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1. Cuando avanzo veo otros cuerpos, brazos que entran y salen rítmicamente, piernas 

que se estiran y se contraen, o que se mueven de arriba abajo, generando movimiento, 

conjuntos de burbujas por las que yo atravieso avanzando en cuña y luego abriendo los 

brazos, pegándolos al cuerpo después. Entro y salgo, y cuando estoy fuera no observo, 

sólo centro mi atención en lo que veo después, cuando sumerjo la cabeza y con ella todo 

el cuerpo, cuando no respiro, y prolongo en lo que puedo mi estancia bajo el agua, 

mirando a un lado y a otro, observando los cuerpos que, como el mío, avanzan en la 

piscina moviendo brazos y piernas, levemente sumergidos. Cuando descanso me cuelgo 

del borde, me doy un pequeño impulso y, apoyado en los brazos cruzados, saco una 

buena parte del cuerpo del agua: entonces vuelven los pensamientos y con ellos el 

malestar. Así que me dejo caer, me dejo hundir, bajo el agua, como si me desmayara, 

como si perdiera ese conocimiento que deseo perder, y vuelvo a encontrarme con ese 

paisaje familiar, paisaje tranquilizador de cuerpos bajo el agua, piernas masculinas y 

femeninas cortadas por el bañador que se agitan a fin de mantener el cuerpo a flote.  

 

Había una niebla intensa en la calle, intensa y extraordinariamente baja. Aún así, 

cuando crucé la puerta de salida de la piscina me aturdió la luz y tuve que cerrar los ojos 

brevemente y luego acostumbrarlos. Busqué un banco y me senté: no tenía interés en 

ver nada, es como si, una vez fuera, en el mundo sin agua, no pudiera ver y respirar a la 

vez, conseguía distraerme, si veía, con las cosas de fuera, los árboles que estaban 

podando, el humo de las calefacciones, también las cigüeñas que, cada día más, podían 

verse cruzando el cielo de un lado a otro, en muchas ocasiones llevando pequeñas ramas 

en el pico, conseguía distraerme con estas cosas y olvidarme de observar el estado del 

magma que hervía dentro. La traición del cerebro es dolorosa, hay que evitarla: mejor 

sentarse dentro de la niebla y mantenerse informado. Otros salen adelante, me decía, 



2 
 

hacía frío pero estaba mejor allí sentado, diciéndome esas cosas, se sale adelante, se 

acaba saliendo. Hacía así un poco de tiempo, sentado en un banco en la niebla, frente a 

la Facultad, quieto, intentando no pensar, con la sensación, acuciante, de que cualquier 

ruido del cerebro podría desencadenar un alud, comiendo un poco, un sándwich que en 

la máquina decían que era de pollo. Después de un rato, en el que no hice nada salvo 

juguetear con el envoltorio de plástico del sándwich, tomé aire, me sumergí en la niebla 

y caminé, apenas distraído por las carreras de un setter y el vuelo de una cigüeña. 

 

Pasado el tiempo, se puede decir que se veía venir, pero de pocas cosas no se 

puede decir lo mismo, que se veían venir, una vez pasado el tiempo. Observas las orillas 

del río, tan pegadas al cauce, y su suciedad, la del río, que forma presas aquí y allá, lo 

observas y sigues con tus cosas. Trabajas y vives allí, ¿qué otra cosa vas a hacer? Verlo 

y ya está, e ignorarlo acto seguido. Cuando nunca ha pasado nada, es difícil pensar que 

algo va a suceder. Somos perezosos, algunos más que otros, claro está, pero en general 

es raro que pensemos con claridad y nos anticipemos al futuro. Los hábitos y las 

asociaciones simples nos hacen la vida fácil, aunque nos lleven a conclusiones falsas y 

expectativas erróneas. Luego, cuando llega la crecida y el río revienta por las costuras 

con la que la suciedad ha salpicado el cauce, haciéndose amo y señor de lo que antes era 

tuyo, te sorprendes y te desesperas. La segunda que vez que sucede no, seguro, pero ya 

la primera vez tienes todos los datos a mano, y sin embargo no puedes dar crédito a lo 

que ves, que eres impotente ante la crecida del río, y que en poco tiempo has menguado 

tanto como el río ha crecido.  

 

Tenía el hábito de ir todos los días a la Universidad, desayunar, vestirme, caminar, 

dar una clase, ir a la piscina, tomar un café con los compañeros, trabajar en el despacho, 
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dar otra clase, y regresar a casa para comer. Lo había hecho durante ya muchos años, 

unos quince, quince años en los que había dado mis clases de literatura alemana y de 

literatura de entreguerras, quince años, también, en los que, sin hacer prácticamente 

nada más que estar allí, había ido pasando de un contrato al siguiente hasta lograr uno 

indefinido. En mi caso, cabe decir que ni siquiera era consciente de vivir en las 

cercanías de un río. Stefan Zweig, pero no sólo él, sino muchos de sus contemporáneos, 

dicen haber tenido la sensación, en los primeros años del XX, de que la Historia había 

llegado a su final: se había alcanzado un grado desconocido de bienestar y equilibrio, y, 

de alguna forma, todo estaba por fin en orden. Ni él ni nadie de su tiempo pudieron 

siquiera vislumbrar lo que se les venía encima. El cuerpo de Zweig terminó en Brasil, 

suicidado, pero todos sin excepción fueron arrastrados, dispersados y golpeados. 

Tendemos a pensar que el presente es mejor que el pasado y que el futuro no va 

ser muy diferente del presente. Miramos atrás y nos vemos como personas improbables 

con gustos y actitudes extraños que, afortunadamente, hemos superado para parecernos 

más a nosotros mismos. Lo que nos gusta, nos motiva y nos parece bueno, así como lo 

que creemos ser hoy en día se nos parece más a lo correcto que lo que nos gustó, nos 

motivó, nos pareció bueno y fuimos, o recordamos haber sido. Por eso dudamos de que 

en el futuro seamos muy diferentes a lo que somos. Si estamos en la senda correcta, 

¿por qué íbamos a cambiar? Es una ilusión, una de esas que nos ayudan a vivir. A poco 

que podamos mantenerla, lo hacemos. No había nada en mi vida que conspirara en 

contra de esa ilusión, ni en mi vida ni en la de los demás. Súbitamente, sin embargo, 

llegó la crecida del río y todo se torció. Uno cuelga de un hilo muy fino, y no se da 

cuenta hasta que cae al suelo. 
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Nos convocaron a una reunión. El decano era un catedrático de Filosofía, un tipo 

grande que en su juventud había sido medio melé en el equipo de rugby. Tenía la cabeza 

cuadrada, la nariz rota, y una confianza en su propio cuerpo que hacía que cualquiera 

sospechara del suyo. Estaba sentado en la cabecera de la mesa más cercana a la puerta, 

de espaldas a la entrada, apoyado sobre sus propios brazos cruzados. Rodeé sus 

hombros con la mirada mientras se rascaba la sien con cierta pesadez. Fuimos 

sentándonos poco a poco mientras seguía entrando gente que iba acumulándose de pie 

en el extremo opuesto de la sala. En unos minutos se hizo el silencio sin que nadie 

tuviera que pedirlo. El decano alzó el rostro y despegó un labio del otro sin llegar a 

hablar. Después asintió un par de veces, y dijo “nada”. Desanudó los brazos, echó el 

cuerpo hacia atrás, tomó aire, lo expulsó, se llevó la mano izquierda al mentón, y 

mientras hacía tenaza en él, volvió a decir “nada”.  

Una compañera joven que estaba de pie sofocó un hipido, y el decano empezó a 

hablar. “He hecho lo que podido”, dijo. “Les he ofrecido todas las opciones de las que 

habíamos hablado. Les he dado los argumentos. No ha valido de nada. La decisión ya 

estaba tomada. Francesa y Alemana se cierran. Inglesa sigue. Las demás se convierten 

en un grado común de Humanidades con itinerarios en Filosofía, Geografía e Historia. 

Dicen que no da para más”. “Creo que lo sabíamos”, concluyó, pasando la mirada por 

los compañeros mientras daba un par de palmadas sobre la mesa con ambas manos. La 

chica rompió a llorar, y el compañero que tenía a su lado posó la mano sobre su hombro 

y la movió ligeramente dos o tres veces. Acababa de suceder. El agua que habíamos 

visto correr desbocada por otros lugares durante ya tres o cuatro años había llegado 

hasta nuestro valle y, con idéntica fuerza, se había llevado todo por delante. 
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Cuando salimos de la reunión el paisaje hería. En las orillas quedaban, tirados por 

el suelo, hipotecas, guarderías y colegios de los niños, artículos y libros a medias, 

artículos y libros completos en los que se habían invertido años, proyectos de 

investigación, apuntes para las clases, cocinas y baños por arreglar, títulos de todo tipo, 

tazas de café, ordenadores, pensiones de jubilación; todo por el suelo, desordenado y 

súbitamente envejecido y raído, cuando no roto. El decano se quedó en la puerta 

ayudándonos a salir sin pisar todo aquello y no hacernos más daño. Si había alguien que 

había luchado por nosotros, era aquel hombre. Pero un hombre grande no puede hacer 

nada en estos casos. Aun así, buena parte de mis compañeros interpretó que, como 

decían, “se había bajado los pantalones”. Por eso, finalmente, fuimos a hablar con el 

rector. 

 

Si confiamos en nuestro presente tendemos a proyectarlo en el futuro, como si 

hubiéramos alcanzado por fin la meseta y estuviéramos ya a salvo; si el presente quiebra 

el futuro nos espanta. Todo lo que era sólido se vuelve frágil y no vemos más que 

cristales rotos en el horizonte. Envuelto en la niebla de finales de noviembre me 

agarraba de las solapas del abrigo y temblaba de una mezcla de frío, debilidad, y miedo. 

La gente sale adelante, me decía, y con eso me reconfortaba en cierta manera mientras 

me dirigía a la Facultad. Después de muchos años de peleármelo, había conseguido 

concentrar  la docencia en el primer cuatrimestre para tener el segundo libre y afrontar 

por fin la traducción de Los Sonámbulos. No podía imaginar entonces, claro está, 

cuando peleaba, que todos los pasos que diera durante ese curso por la Facultad iban a 

ser los de un sonámbulo que, obligado por las circunstancias, se queda a vivir en la 

orilla enlodada por la crecida del río. Se cerraba mi licenciatura, grado ahora, Alemana, 

pero el curso seguía adelante, sin sentido, sonámbulo él mismo, hasta que en junio 
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muriera. Me quedaba dar tres semanas de clase y luego esperar, esperar a nada, en 

realidad. 

Subí las escaleras remontando pesadamente cada uno de los escalones: dentro de 

la Facultad había luz y se distinguían las personas y las cosas, pero aún me separaba de 

la entrada un cierto volumen de niebla en el que decidí quedarme, de espaldas al 

edificio, para fumar un cigarrillo. El humo se perdía en la niebla nada más salir de los 

labios. Lo que la niebla ocultaba era el mismo paisaje de desorden y suciedad del otro 

día, un paisaje que se extendía en el futuro aumentando en desorden y suciedad para 

terminar en un horizonte de tierra seca y cuarteada. Era mentira, una ficción del mismo 

tipo que la ilusión de asimilar el presente con el fin de la historia, eso lo sé ahora y lo 

supe, sin ser del todo consciente, al cabo de pocos días, pero en ese momento me 

parecía real, más real que mi propia presencia, mi cigarro y la luz de la Facultad a la que 

daba la espalda. Supongo que hay espíritus más y menos proclives a dejarse llevar por 

ficciones e ilusiones. A los más proclives los llamamos “románticos”. 

 

 “[A]unque ningún hombre que lleva uniforme sea consciente de esto, sin embargo 

es cierto que todo aquel que lleva uniforme durante años encuentra en éste un mejor 

orden de cosas que el hombre que sólo cambia su traje civil de noche por el de día. 

Desde luego, no tienen necesidad alguna de reflexionar sobre estos asuntos, porque un 

auténtico uniforme proporciona al que lo lleva una delimitación muy clara entre su 

persona y el mundo circundante; es como una rígida funda, en la que mundo y persona 

chocan viva y claramente entre sí y se distinguen uno de otra...”. Esas eran las dos frases 

que habían prendido en mí la primera vez que leí Los sonámbulos. Leí la trilogía con 

apenas quince años, y desde entonces, desde siempre, he considerado Los sonámbulos la 

mejor novela que he leído, en buena parte por esas frases que condensan el espíritu de 
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toda la trilogía, y que, sin yo saberlo, condensa, condensaba, o condensaría, la narración 

de mi vida, el desarrollo de mi carácter. Envuelto en la niebla, comprobaba la exactitud 

con la que la descripción de Pasenow, el romántico, se me aplicaba.  

 

Durante años había sido una cosa determinada, un profesor de Alemana 

especializado en literatura de entreguerras. Me había costado hacerme con el uniforme, 

y me había costado, también, hacerme a él. No había sido mi vocación en un principio, 

porque mi espíritu romántico había tirado de mí en otras direcciones, a veces en varias a 

la vez. De hecho, de vez en cuando aún me revolvía dentro de mi uniforme como 

buscando el contacto directo y desnudo con el mundo, o mejor habría que decir: como 

simulando que buscaba el contacto directo y desnudo con el mundo, ya que, en realidad, 

no estaba dispuesto a abandonar el uniforme. Es una de las ventajas de contar con uno: 

que te permite explorar e imaginar otras posibilidades sin riesgo alguno. Sin embargo, 

cada clase que daba, cada libro o artículo que leía o escribía, me devolvía a casa, me 

reafirmaba en que era una cosa determinada, un profesor de Alemana especializado en 

literatura de entreguerras. Es cierto que no daba demasiado a cambio de esta 

tranquilidad de espíritu: no puedo decir que el mundo haya recibido mucho de mí. Las 

clases y algún artículo poco original. Creía que había llegado el momento de dar algo 

más, y afrontar una nueva traducción de Los Sonámbulos, pero mi escaso trabajo 

anterior me había condenado: no había llegado a ser funcionario, a lucir el uniforme de 

gala, por pura despreocupación, por no ver ni imaginar que algún día el río bajaría como 

lo hizo, y les había puesto fácil retirarme el alquiler de mi identidad. 

Si me hubieran preguntado unos años antes, unos meses antes, incluso, si hubieran 

preguntado a cualquiera, en realidad, habríamos hecho profesión de fe, y habríamos 

dicho: “la Universidad tiene una función pública y educativa, y tiene que mantenerse al 
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margen de criterios de empresa”.  Eso era en lo que habíamos creído, pero era ya ahora 

una creencia erosionada, sonámbula, un uniforme gastado y raído, como el del ejército 

austrohúngaro, como toda la sociedad austrohúngara, que se había desvanecido mientras 

aún perduraban sus signos exteriores. Como dice Kavafis, poco a poco, silenciosamente, 

nos habían tapiado el mundo –no escuchamos los obreros ni sus voces-. Tiré el cigarro y 

lo aplasté contra el suelo. Al volverme vi la papelera pero la ignoré. Entré en la Facultad 

mientras me quitaba el gorro de lana y el abrigo. 
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2. La Universidad está formada por gente que mayoritariamente se declararía 

“ilustrada”. Ser ilustrado, seguidor de la Ilustración, forma parte del uniforme del 

académico. Quienes, en la Universidad, no son ilustrados, tienden a presentarse a sí 

mismos como rebeldes, y, salvo excepciones, la “comunidad universitaria” los mira con 

paternalismo e irritación, como miramos los adultos a los adolescentes. Se admiten 

matices, claro está, pero si uno quiere sentirse bien dentro de su uniforme, tiene que 

profesar fe en el conocimiento por el conocimiento, en el universalismo, en el progreso 

del conocimiento y la moral, en la racionalidad y la ciencia como máxima expresión de 

ésta, y tiene, por último, que negar enfáticamente que su fe sea realmente tal. La mayor 

parte de nosotros, sin embargo, somos ilustrados porque hemos recibido la fe de 

nuestros mayores y porque, como digo, esa fe es una prenda más de nuestro uniforme. 

Muchas veces quienes nos dedicamos a las Humanidades tenemos dudas, pequeñas 

dudas existenciales que aireamos a la hora del café, como cuando nos sentimos 

amenazados por los modos imperialistas de la ciencia, que no sólo, aparentemente, 

quiere hacerse con nuestro trabajo y reducirlo todo a patrones estadísticos, sino que 

además quiere evaluarlo, nuestro preciado y calmado trabajo, con sus mismas prisas y 

sus mismos números. Quizás, pensamos entonces, nos hemos pasado de frenada en 

nuestro programa ilustrado. Quizás realmente deberíamos cultivar más la sabiduría, la 

particularidad y el conocimiento intuitivo. 

 

No puedo decir que cuando perdí mi trabajo también perdiera mi fe, porque aún 

hoy no puedo decir que la haya perdido totalmente, pero sí que es cierto que las cosas 

cambiaron fruto de la sacudida. Por una parte, está claro que la crisis se cebó con los 

estudios de Humanidades: podíamos ser tan ilustrados como los de Ciencias, pero 

éramos inútiles y “producíamos” menos y más despacio. Cuando se cuantificaban y 
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universalizaban las cosas, cuando se aplicaban métodos de la ciencia, salíamos 

perdiendo, y de hecho perdimos. Por otra parte, una vez despojado del uniforme, era 

más fácil abandonar la fe que formaba parte de él, así como también es más fácil en 

general desnortarse y cambiar de creencias cuando te cambian tu propia realidad. Y 

siempre me había intrigado lo que había al “otro lado”. No la caricatura que muchas 

veces se apila en los márgenes de las universidades, donde se junta lo auténticamente 

marginal con lo que, por falta de aptitudes, se entrega al simulacro, sino lo que sobre 

todo “el otro lado” fue en los tiempos del romanticismo y también en los tiempos de 

entreguerras y que desde entonces encuentra su expresión más digna mayoritariamente 

fuera del mundo académico. 

 

Por mucho que los ideales ilustrados sean magníficos, quienes apostaron por la 

particularidad y se fijaron en la diferencia muchas veces mostraron una sensibilidad 

mucho mayor que los grandes ilustrados. Hume, un gran emancipador y el gran filósofo 

cabal, llegó a escribir: “Puedo sospechar que los Negros, y en general todas las otras 

especies de hombres, son naturalmente inferiores que los blancos. Jamás hubo una 

nación civilizada que no fuera de complexión blanca, ni ningún individuo que fuera 

eminente en la acción o la especulación”. Algo parecido dijo, dos décadas después, 

Kant, en respuesta a algo que había llegado a sus oídos, a saber, que un africano había 

dicho una cosa aparentemente inteligente: “este hombre era negro de la cabeza a los 

pies, prueba fehaciente de que lo que dijera era estúpido”. En general, la actitud de los 

pensadores ilustrados de aquella época hacia la diversidad humana era racista también 

en tomar la negritud, y sólo ella, como un hecho a explicar. Fue un romántico anti-

ilustrado, Herder, quien hizo ver que no hay mayor necesidad de explicar la piel negra 

que la piel blanca, y que es un error presuponer que la piel blanca es la piel de la especie 
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humana y la negra una desviación. En la cuestión racial, desde luego, el defensor de la 

particularidad y la diversidad, tuvo más tino. En otras cosas fueron más conservadores, 

y en algunas fueron sencillamente reaccionarios, cuando no aliados de la superstición y 

el oscurantismo. Pero, como digo, en muchas cosas atinaron, porque los “amigos de la 

luz” han tenido desde siempre cierta propensión al atropello. 

  

En la Viena de los años treinta surgió un brillante grupo de filósofos que se dio en 

llamar “el Círculo de Viena”. El Círculo de Viena bebía del empirismo clásico de Hume 

y de la lógica matemática cabe decir que recién inventada, y tenía una ambiciosa agenda 

ilustrada. Su filosofía puede parecer sencilla: no tiene sentido aquello que no se puede 

demostrar que sea verdadero o falso. En realidad, esto quiere decir que no sólo tiene 

sentido el discurso científico, pues sólo lo que la ciencia afirma o niega puede ser 

verificado, o como dicen, falsado. La religión, la moral, la estética, las Humanidades en 

general, o incluso el psicoanálisis o una psicología no conductista, son, desde este punto 

de vista, monsergas. Los amigos de la luz reunidos en torno al Círculo de Viena eran 

filósofos excelentes, por lo que yo sé, y personas todos ellos íntegras y comprometidas, 

pero la luz en torno a la que se reunían entraba por las rendijas de una persiana bajada.  

Hermann Broch era un ingeniero austriaco que dejó la empresa familiar por la 

filosofía, y ésta por la literatura, aunque en realidad nunca abandonara la filosofía: sólo 

la enfocó desde otro punto de vista, con otras herramientas, por así decirlo. En tiempos 

de Broch, en su Austria natal, la filosofía dominante era ya la del positivismo lógico del 

Círculo de Viena. Broch conoció el Círculo de Viena, pero su espíritu barroco y 

ambicioso se retiró ante la falta de luz auténtica, y no encontrando su lugar en el mundo 

académico, se puso a hacer filosofía en sus novelas, cosa en la que ni de lejos fue una 

excepción, ya que cabe decir que muchos grandes pensadores de su época quisieron 
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construir la filosofía con sus propias manos al no encontrar cómo hacerlo dentro de las 

instituciones académicas. La literatura de entreguerras se pobló de filósofos incapaces 

de pasar por el estrecho pasillo del positivismo lógico, que, aunque era la única filosofía 

revolucionaria en ese momento y perseguía terminar con el oscurantismo y progresar de 

la mano de la ciencia así mismo revolucionaria de la época, los hacía reventar. 

Probablemente fue Broch quien más atracción sintió por el positivismo lógico, hasta el 

punto de dedicar prácticamente un tercio de Hugeneau a una extraña digresión en torno 

a, entre otras cosas, la lógica matemática y su aparente pura formalidad. Yo nunca había 

logrado entender esos pasajes; por eso decidí apuntarme a clases de filosofía de la 

ciencia en aquel cuatrimestre fantasma que se tendía ante mí. Con eso, además –

pensaba- lograría un mejor anclaje entre los restos del naufragio y mis pasos, 

sonámbulos, no pisarían un suelo hueco. 

Nunca tuve la sensación de que la filosofía de la ciencia me violentara en absoluto. 

La profesora, Ángeles Domingo, desde luego, no contribuía a ello. Fui a su despacho a 

mediados de diciembre con la intención de darme a conocer y explicarle por qué me 

gustaría asistir a sus clases. Toqué en su puerta dos veces con los nudillos, y antes de 

que pudiera mover el pomo, ella ya se había levantado y me había abierto la puerta. 

Estaba algo despeinada, con el cabello volcado hacia la derecha, como si llevara tiempo 

apoyando la cabeza en la mano. Era un cabello abundante y liso, entre moreno y 

castaño, salpicado por algunas canas. No pude ver su mano izquierda, oculta por la 

puerta, de la que aún asía el pomo. Me miraba con los ojos muy abiertos y sonriente, 

mostrando los dientes y su encuentro con las encías, e hizo un gesto de saludo con su 

mano derecha que atrapó mi atención por espontáneo e incluso infantil. Nos habíamos 

visto por los pasillos, pero yo no sabía quién era ella. “¿Eres Ángeles?”, le pregunté, 

“¿Ángeles Domingo?”, y ella juntó los labios, como mordiendo el uno con el otro, abrió 
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aún más los ojos, y asintió con la cabeza. “Soy Manuel Hernández, de Alemán”, dije, y 

extendí la mano. Ella dejó caer su mano, aún suspendida en el gesto anterior, sobre la 

mía, y más que estrecharla, la rocé. El roce de su mano, que acababa de ver comportarse 

como la de una niña, supuso algo, por decirlo de la manera más neutra posible. Es fácil 

decirlo ahora que está integrado en una narrativa que lo hace importante, pero lo cierto 

es que guardo la memoria de ese episodio tal como sucedió entonces, y la sensación, 

que ahora recupero, está ahí, ya entonces, ya desde el principio, aunque entonces no 

quisiera pensar sobre ello ni creyera siquiera que era lícito hacerlo.  

Me invitó a sentarme frente a ella, y lo hice mientras volvía la mirada hacia la 

pantalla del ordenador y procedía a cerrar documentos y programas hasta dejar la 

pantalla llena de iconos sobre un fondo que reproducía un cuadro de una bailarina de 

Egon Schiele. “Schiele”, dije yo, “Mujer sentada...”, comencé, pero no fui capaz de 

recordar el resto del título: con la pierna izquierda doblada. “No conozco el título”, dijo 

ella, lo que me hizo sentir bastante pedante, “pero me gusta Schiele, y este cuadro es 

casi el único apropiado como fondo de pantalla”, añadió sonriendo. “No sabía que eras 

de Alemán”, continuó cambiando el gesto, como si acabara de recordar algo, pero o 

bien no se atrevió a decir nada, o bien pensó que era mejor no hacerlo, de modo que 

procuró recuperar la sonrisa y siguió por otro camino: “la verdad es que no conozco a 

mucha gente en la Facultad”, dijo. “¿Llevas poco tiempo aquí?”, pregunté yo, 

agradecido por el rumbo que daba a la conversación, “tres... no, cuatro años”, se 

rectificó, “cuatro años, sí”, añadió, mientras volvía otra vez la mirada hacia el 

ordenador, imagino que para verificar que efectivamente había cerrado todos los 

documentos. No me contó dónde había estado anteriormente, y tampoco pregunté. Fui 

fijándome en detalles de su rostro, en su forma de moverse y de vestir. Parecía una 

persona nerviosa, segura e insegura a un tiempo. Se apoyaba con los brazos cruzados 
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sobre la mesa para hablar, con lo que acercaba su rostro al del interlocutor, pero no 

miraba directamente a sus ojos más que de vez en cuando, como para confirmar su 

presencia. Era bastante delgada, y llevaba una camiseta añil de tirantes junto a los que 

se marcaba el juego de los huesos de los hombros y su encaje con la clavícula cuando se 

movía. Tenía unas pestañas muy largas, pero no excesivamente pobladas, al igual que 

las cejas, bastante ralas. Estaba bastante pálida, aunque sus mejillas se encendían 

periódicamente, sobre todo cuando me miraba, cuando se veía obligada a hablar de 

filosofía de la ciencia o cuando, en un momento de la conversación, me confesó que de 

Broch sólo conocía La muerte de Virgilio, y que nunca lo había leído entero. “Nadie ha 

dicho que los libros tengan que leerse enteros”, repuse yo entonces, recurriendo a un 

tópico que sin embargo resume mi forma de leer. “Así nos va”, replicó ella, sonriendo y 

con ello borrando los restos de rojez de sus mejillas, apenas perceptible ya en un par de 

capilares. 

“Estoy interesado en el positivismo lógico”, recuerdo haber dicho, a modo de 

presentación, “el Círculo de Viena y esas cosas”. “Un gusto extraño”, comentó ella, 

apoyándose por primera vez sobre los brazos cruzados, mirándome por un momento y 

después desviando la mirada levemente. Tenía los ojos claros, entre grises y verdes, y al 

desviar la mirada parecían de cristal. “Quiero decir que no es lo que más suele interesar 

de filosofía de la ciencia”, añadió, explicándose y revelando lo que yo tomé por timidez. 

“Bueno, puedo explicarlo”, dije yo sonriendo, y comencé a hablarle de mi interés por 

Hermann Broch y de su interés por la filosofía y su desinterés aparente pero sólo 

aparente por la filosofía del Círculo de Viena. “Hoy en día”, me dijo, “la filosofía de la 

ciencia no tiene nada que ver con la filosofía del positivismo lógico”. Lo enunció tal vez 

algo categóricamente, pero si no hubiera sido ella la que estaba apoyada sobre los 

brazos, con el cuerpo inclinado hacia su interlocutor, habría sido yo quien hubiera 
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adoptado esa postura, pues aquello me sonó completamente nuevo, y fascinante. Por 

una parte, se me reveló mi propia ignorancia, que yo desconocía; por otra, me di cuenta 

de que había encontrado alguien de quien podía aprender, aunque sólo fuera filosofía de 

la ciencia. No se explayó demasiado en sus explicaciones –era evidente que hacerlo la 

incomodaba- pero pude hacerme la idea de que habían ocurrido muchas cosas en 

filosofía de la ciencia, y que, una por una, habían caído todas las doctrinas del 

positivismo lógico. Esperaba encontrar el contrapunto de Broch, pero mi esperanza 

estaba desfasada. Broch, entre otras cosas, libró una batalla contra el espíritu cientifista 

en nombre del arte y las humanidades, igual que hizo Wittgenstein, o Dostoievsky en 

Memorias del subsuelo. No puedo decir que su contrincante no estuviera vivo, porque lo 

estaba, o lo está, pero se había movido: por lo visto, no lo iba a encontrar donde yo 

creía. De algún modo, exagerado seguramente, me sentí abrumado y culpable por no 

tener idea de aquello. Fue entonces cuando ella enrojeció levemente y confesó que sólo 

había leído parte de La muerte de Virgilio. Lo cierto es que ver la sangre en sus 

capilares me reconfortó. Imagino que no hubo intencionalidad en ella, pero lo que ella 

misma presentó como la confesión de un secreto vino a aliviar mi sentimiento de 

ignorancia. Muchas veces ha hecho cosas parecidas, y es una de las razones por la que 

la considero, a pesar de todo, una de las mejores personas que he conocido. 

 

Después he sabido que había leído más cosas de Broch, aunque sin ella ser 

consciente. Me mencionó una vez que había intentado leer El Maleficio, y que no le 

había gustado más que el comienzo; de hecho, le había gustado tan poco todo lo que no 

fuera el arranque que había olvidado el autor del libro. No es extraño. En El Maleficio 

Broch intenta explicarse la existencia del nazismo, pero para entonces ya está 

demasiado lejos de cualquier capacidad de razonamiento. Desde mi punto de vista, su 
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filosofía reactiva se ha convertido en misticismo, y proyecta este mismo misticismo 

sobre el proceso que quiere explicar. Al parecer, no hay razones económicas o 

sociológicas para el nazismo, sólo explicaciones esotéricas como un extraño culto a la 

Tierra que prende en la comunidad. Broch arrastró la redacción de El Maleficio durante 

la mayor parte de su vida literaria, sin lograr dar con una versión definitiva. Pero el 

proyecto en sí mismo, por temprano que sea, se me antoja como el inicio de su declive, 

o quizás mejor, como una desviación dentro de una trayectoria proteica, en la que se 

ejemplifica la derrota de un autor tan empeñado en huir de la ciencia, o de su filosofía, 

que acaba traicionando a la razón.  

En las clases de Ángeles, sin embargo, encontré la forma de conciliar razón y 

escepticismo en torno a la ciencia. Siempre he sido dado a las trasferencias, por lo que 

muy pronto fue en ella misma en quien encontré tal cosa. Me sentaba en la fila del 

fondo, detrás de los alumnos más jóvenes, que tampoco eran muchos, y escuchaba 

atentamente sus explicaciones. Apenas abandonaba el pupitre, y utilizaba la pizarra sólo 

para escribir los nombres de los autores que mencionaba. Se le veía incómoda en las 

clases. En ocasiones se trababa, o tartamudeaba, muchas veces enrojecía y otras muchas 

se reía de cosas que no tenían gracia. Sin embargo, era muy ordenada, muy clara, y 

extraordinariamente contundente en las respuestas. Había una gran diferencia entre la 

exposición y las explicaciones que respondían a alguna pregunta. En éstas se mostraba 

segura de sí misma y de sus conocimientos, elevaba el tono de voz y las palabras fluían 

en sus labios. A menudo se levantaba, se movía de un lado a otro en la tarima y por fin 

acompañaba su discurso con movimientos de las manos, por lo demás inusualmente 

estáticas. 

Nunca quiso hablar conmigo o con los alumnos después de las clases. De hecho, 

era bastante brusca con los chicos que se acercaban a su pupitre al terminar la hora de 
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clase. También lo fue conmigo la primera vez que quise abordarla una vez abandonada 

la tarima, por mucho que mi intención sólo fuera decirle lo interesante que me había 

resultado la presentación de la asignatura. Al día siguiente la encontré en el hall 

principal de la Facultad y se disculpó, al tiempo que me dejaba claro que reservaba 

cualquier contacto con los alumnos para las horas de tutoría. “No se dan cuenta”, me 

explicó, como si no hablara también de mí “de la cantidad de energía que una pone en la 

explicación, y de lo agotada que acaba después de una hora de intentar exponer en 

detalle cosas que no son fáciles”. Me di cuenta de que no me hablaba como a un colega, 

aunque tampoco como a un alumno, claro. Yo también me cansaba –o me había 

cansado- dando clase, terminaba las clases consumido, pero aún así atendía a los 

alumnos, incluso a los que me acompañaban hasta el despacho e invadían mi necesidad 

de descanso e intimidad. Desde mi punto de vista su actitud era radical, supongo que su 

necesidad de descanso e intimidad también lo era, hasta el punto de que, en lugar de 

querer comentar con un colega lo cansada que le resultaba la docencia, prefirió tratarme 

como si yo no pudiera tener experiencias parecidas. 

  Hizo a menudo cosas de este estilo, pero no me molestaron. En otra ocasión me 

confesó abiertamente que no le gustaba en absoluto dar clase, que en determinados 

momentos lo vivía como un tormento, y que lo que a ella le gustaría de verdad sería 

dedicarse a la investigación, para la que apenas encontraba tiempo. Entré un día en su 

página web, y comprobé que, efectivamente, se trataba de una gran investigadora. Cada 

año publicaba al menos un par de artículos en revistas “de prestigio”, como se dice, sus 

artículos se citaban, y ofrecía “links” en su página web a respuestas de otros filósofos. 

En todo esto no tenía nada que ver conmigo, y tenía poco que ver con la mayor parte de 

los profesores de la Facultad. A pesar de que entre ella y yo no había apenas diferencia 

de edad, pertenecíamos en estos respectos a dos generaciones diferentes. Yo terminé la 
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licenciatura y tuve la posibilidad de quedarme en la universidad. Empecé a dar clase 

muy joven, y fui escribiendo la tesis poco a poco, en los ratos que la docencia me dejaba 

libres. Tuve desde siempre una relación bastante mala con la investigación, que viví 

como una imposición innecesaria sobre mi tarea de profesor. La publicación de artículos 

siempre me pareció poco menos que ridícula, y ofensiva la presión creciente por 

presentar cada año un balance de resultados en términos de congresos, ponencias y 

publicaciones. El conocimiento, pensaba, nada tiene que ver con eso. El conocimiento 

requiere la dedicación de años, de épocas de trabajo intenso seguidas de tiempos de 

descanso, y sobre todo de lectura, de mucha lectura. El profesor universitario, pensaba, 

tiene que cultivar un conocimiento profundo de su materia y transmitirlo a sus alumnos 

una vez digerido, en lugar de quedarse en la superficie de las cosas, publicar artículos 

perecederos, y como resultado de todo ello, confundir a los alumnos. 

Digo que pensaba todas estas cosas, en pasado, porque, como mi situación actual 

hace patente, ése no es ya, y puede que nunca lo haya sido, el espíritu de la universidad. 

He estado viviendo en otra época, en una institución tan sólo soñada, paseándome por 

ella como un sonámbulo. Conocer a Ángeles, que, aunque superada por la presión, y me 

atrevería a decir que desgarrada por ella, afrontaba las exigencias de la realidad, 

contribuyó a verme a mí mismo como un espectro del pasado. Y así como ella no 

pensaba en mí como en un colega, yo tampoco la tuve nunca por una compañera de 

trabajo. Siempre pensé que su trabajo era diferente al mío, que su forma de trabajar nada 

tenía que ver con la mía, y siempre experimenté hacia ella más simpatía personal que 

compañerismo, hasta que la simpatía se convirtió en una mezcla de admiración y 

compasión y finalmente en amor, o algo parecido. 
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3. Pasado un mes desde que nos anunciaran el cierre del grado, la mayoría 

continuábamos yendo a nuestros despachos. Dos compañeros jóvenes desertaron, 

dejaron de dar sus clases y desaparecieron. Decidieron buscarse la vida en otra parte y 

preparar oposiciones a secundaria con la esperanza de que algún día fueran convocadas. 

Por lo que sé, hicieron el camino de vuelta y regresaron con sus padres. Pero los demás 

seguimos, unos con rabia, otros con desesperanza y muchos otros sin saber qué hacer, si 

indignarse, desesperarse o disimular. Un día la Facultad amaneció llena de carteles 

reivindicativos que clamaban por la supervivencia de los grados y por la supervivencia 

de las Humanidades. En otras facultades también se colgaron carteles que clamaban por 

otras cosas: la Universidad pública, la investigación, las becas, el conocimiento…  Fue 

cosa de los estudiantes, que, aparentemente, estaban más preocupados por lo que hasta 

ese momento creíamos nuestro que nosotros mismos, cosa que nos hizo darnos cuenta 

de que, en contra de lo que pensábamos, estábamos todos en el mismo barco –a la 

deriva. Nosotros nos quedábamos fuera, pero ellos no habían llegado a entrar. Y ellos se 

comportaban como un colectivo, mientras que nosotros no teníamos lo que se dice una 

comunidad de intereses: había compañeros que veían muy cercana la jubilación y que 

contemplaban la situación con benevolencia; otros confiaban en sus contactos, o en su 

estatus, de cara a la supervivencia personal; los funcionarios sabían que serían 

reubicados o que encontrarían –les encontrarían, en realidad- alguna solución más o 

menos aceptable; y luego estaban los que se sumaron a los estudiantes. Bueno, también 

estábamos otros, los que no supimos qué hacer y nos dedicamos a observar y dejarnos 

llevar. 

Un día los estudiantes sacaron las clases a la calle. Adornaron la Plaza Mayor con 

pancartas y globos de colores, y desfilaron desde la Facultad hasta el centro de la ciudad 

vistiendo camisetas moradas en las que se leía “Human(itie)s”. Uno de los profesores 
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que secundaron la protesta fue Ángeles. Yo no fui, y tampoco hablé con ella: casi no la 

conocía entonces y realmente no era capaz de hablar de nada que tuviera que ver con lo 

que estaba ocurriendo. Puedo imaginarme que lo hizo porque pensó que era su deber, y 

que tuvo que forzarse mucho para poder cumplir con ese deber. Me imagino, también, 

que la clase en sí sería un desastre, y que no le haría ninguna gracia verse al día 

siguiente en la primera página del periódico local, por mucho que, al menos desde mi 

punto de vista, saliera muy guapa y desprendiera cierta sensación de elegancia y 

profesionalidad. Desde luego, no la vi sumarse a más iniciativas de los estudiantes 

después de aquélla. Hicieron un “flashmob”, una carrera ciclista, un festival de teatro 

para el que mis estudiantes eligieron –y ejecutaron fantásticamente- Wojzek, y se 

tumbaron, algunos desnudos, en la plaza de la Catedral. Sacaron mucha vida de la 

muerte que se les venía encima, pero lo hicieron cada vez más solos. Sus mayores no 

supimos revivir con ellos.  

 

Por mi parte, seguí durmiendo igual de mal que antes, si no peor. Había sido 

insomne media vida, y habría sido ciertamente sorprendente que hubiera dejado de serlo 

en aquellas circunstancias. Me despertaba en mitad de la noche, normalmente sacudido 

por alguna pesadilla, me levantaba, abría el frigorífico, tomaba un zumo y me sentaba 

en el sofá de la sala a mirar la oscuridad. Apenas pensaba en el futuro. Tampoco en el 

pasado, o en el presente. A veces arrancaba una hoja de un cuaderno y escribía un par 

de versos, o algún aforismo que me pareciera afortunado. Encendía un cigarro, lo 

fumaba hasta la mitad y luego lo apagaba. Así dejaba pasar el tiempo hasta que 

regresaba a la cama e intentaba dormir, cosa que tardaba en conseguir. Al despertar 

miraba la hora, calculaba las horas de sueño de ese día, y, tras desayunar y ducharme, 

me iba a la Facultad. Hablé de esta rutina mía con un amigo de otros tiempos, Mateo 
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Beltrán. Mateo también trabajaba en la universidad, en el departamento de Psicología. 

No sé de dónde sacaba el tiempo, pero el caso es que daba clases, investigaba y, ya 

fuera de la universidad, pasaba consulta. Me había llamado cuando se enteró de lo del 

cierre del grado, pero entonces apenas habíamos hablado de mí. Dedicamos la charla a 

hablar de política universitaria y de política en general y por extensión. Por lo que dijo, 

a él no le extrañaba que hubieran echado el cierre. Según él, era algo que tenía que 

pasar: la crisis hacía insoportable un despilfarro como aquél. Jamás deberíamos haber 

llegado a una situación así, tan irracional, en la que acababa por haber más profesores 

que alumnos, y más universidades que ciudades. 

Mateo era un hombre de su tiempo, un adaptado, y eso, sobre todo en los 

momentos de desconcierto, te hacía confiar en él. Vestía chaqueta de cuero durante el 

invierno, americanas de pana en primavera, y trajes de lino en verano. No fumaba, 

aunque bebía bastante, pero rara vez le vi borracho, ni siquiera cuando fuimos más 

jóvenes. Era alto y bien parecido. Los años, además, lo iban mejorando: llevaba el pelo 

corto y cano, y no había rastro de calvicie ni en su frente ni en su coronilla. Tenía, eso 

sí, unas marcadas patas de gallo, y unos como surcos profundos que bajaban de las 

aletas de la nariz hasta las comisuras de los labios. Su rostro en general transmitía 

determinación, efecto seguramente de una mandíbula algo cuadrada y unos ojos 

oscuros, más bien pequeños, que, por un exceso de lacrimal, tendían a brillar. Solía 

revolverse el pelo al hablar y también pasarse la mano por el mentón cuando se 

concentraba, ya fuera al leer o al conversar. Coincidí con él en el Instituto, y entonces 

teníamos muchas cosas en común. Salíamos juntos con frecuencia, íbamos juntos a los 

bares, a las fiestas, y también al monte en excursiones de fin de semana o incluso de 

más tiempo.  
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Hicimos juntos un viaje a Polonia el año siguiente de la caída del muro. 

Estábamos en la taquilla de la estación haciendo cola para comprar un billete de 

Interrail, ya aburridos de esperar, cuando le propuse: “¿y si pasamos de la cola y nos 

vamos a dedo?”. Él me pegó con el puño en el hombro, se levantó y dijo “¡venga!”. Nos 

costó llegar a Francia, y más cruzarla. Tuvimos que hacer un par de noches en sendas 

áreas de servicio de la autopista, durmiendo sólo ocasionalmente, pero una vez 

conseguimos cruzar la frontera en Metz, todo fue más sencillo y sobre todo excitante. 

En Hannover nos cogió una chica unos seis o siete años mayor que nosotros y nos 

prometió llevarnos hasta Berlín. Dormimos casi todo el trayecto, Mateo en el asiento del 

copiloto y yo detrás. Queríamos ambos estar despiertos y dar conversación, pero fuimos 

incapaces. Mateo me contó que mientras la chica hablaba, poco después de arrancar, él 

mantenía los ojos abiertos al tiempo que ya empezaba a soñar. Así estuvo, soñando 

despierto, los primeros veinte kilómetros, hasta que fue capaz de reunir fuerzas, 

volverse a la conductora, decirle “excuse me” y caer profundamente dormido ante sus 

ojos. Yo desperté poco antes de entrar en Berlín y repetí lo que no había sido capaz de 

oír: “excuse me”. La chica rió, preguntó a dónde íbamos, y al saber que seguíamos viaje 

hasta Polonia nos propuso hacer noche en su casa para descansar en condiciones. 

Nos llevó a cenar a la terraza de un restaurante vietnamita, tomamos un par de 

cervezas y fuimos a su casa. Aunque ella era occidental, vivía en Berlín Este, en un piso 

grande algo destartalado de techos altos y paredes adornadas con fulares de colores que 

variaban de habitación en habitación. Nos explicó que sólo tenía un sofá, de modo que 

uno de nosotros tendría que dormir con ella. Yo repuse que no veíamos problema en 

dormir en el suelo: al fin y al cabo, llevábamos dos días haciéndolo. “Pero tenéis que 

descansar”, insistió, y entonces intervino Mateo, quien dijo “duermo yo en el sofá”. 

Aquella fue mi primera experiencia sexual, posiblemente la que recordaré toda la vida, 
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al igual que recordaré siempre la generosidad de mi amigo, quien entonces estaba tan 

necesitado de aquello, por ponerlo de alguna forma, como lo estaba yo. Ella se llamaba 

Marga, pero para mí siempre ha sido “la muchacha salutista de Berlín” que aparece en 

Los sonámbulos. 

 

Es difícil conciliar la percepción que uno tiene de una persona cuando la memoria 

se ancla en episodios de una carga emocional muy diferente. Mateo es para mí, o más 

bien fue después, como una de esas figuras gestálticas, como el cubo de Necker, 

pongamos por caso. El de Necker es ese cubo, proyectado en dos dimensiones, cuyas 

aristas son todas visibles, de tal manera que el dibujo por sí mismo no resuelve cuál es 

la cara delantera y cuál la trasera. Si uno mira el cubo el tiempo suficiente, comprobará 

cómo la interpretación del dibujo oscila: a veces la cara que uno percibe como delantera 

pasa a ser la trasera, y viceversa. Normalmente cómo se perciba una figura gestáltica 

depende de en qué contexto se vea, al igual que de las creencias y expectativas de la 

persona que la mira, de su estado mental, por así decirlo. Dependiendo de mi estado 

mental y de su juego con el flujo de los recuerdos, Mateo me pareció mucho tiempo un 

determinado tipo de persona u otro muy diferente, y mi relación con él se dotaba de 

valor o lo perdía completamente, a veces durante una misma conversación.  

 

Durante un año y medio salí con una chica llamada Lucía. Se puede decir que fue 

mi primer amor, y así lo denominaría cualquiera, aunque a estas alturas no soy capaz de 

saber si sentí por ella amor o tan sólo las pasiones que lo suelen acompañar. Recuerdo 

que pensaba en ella constantemente, que deseaba estar con ella de continuo, hacer el 

amor sin cesar, y comprarle flores y regalos y ser más romántico que lo que ella pudiera 

imaginar. Hasta que un día me agoté, y fruto del agotamiento, o causa de él, no lo sé, 



24 
 

comencé a sospechar de mis propios sentimientos. La cuestión es que hablamos. Fui lo 

suficientemente ingenuo, o audaz, o simplemente bruto, de revelarle mis sospechas. Lo 

sorprendente es que ella lo encajó bien. Lloró, eso lo recuerdo perfectamente, pero no lo 

hizo por sentirse ofendida o dolida, sino porque quedaba claro que nuestra relación se 

rompía por ambas partes, ya que ella, según me contó, también llevaba tiempo dándole 

vueltas “a lo nuestro”, sobre todo porque experimentaba el mismo tipo de sentimientos 

que tenía hacia mí respecto a otra persona. Le pregunté si la conocía, y me dijo que sí, 

que mucho, pregunté por su nombre y no quiso decírmelo, pero probé con unos cuantos, 

y lloró de nuevo cuando dije “Mateo”. Un mes después de aquello Lucía salía con él, 

aunque seguía teniendo relaciones conmigo, muy esporádicas pero muy apasionadas, 

efecto esto último de una mezcla de celos y derrota que sacudía mi ánimo, y tal vez 

también el suyo. Comencé a sentirme cada vez peor conmigo mismo, con lo que estaba 

haciendo, y aunque me costó, porque era ya un completo adicto, decidí romper 

totalmente con ella. Así que un día fui a su casa cuando ella no estaba a recoger las 

cosas que había ido dejando allí a lo largo de nuestra relación. Me senté en su cama con 

pesar, sintiéndome muy débil y demasiado desgarrado para poner por obra mi decisión, 

y en ese estado de debilidad abrí el cajón de su mesilla y me puse a hurgar. Encontré 

una carta de Mateo, cuyo matasellos remitía a una fecha en la que Lucía aún era mi 

pareja: febrero del ochenta y seis. Abrí el sobre con manos exangües, saqué la carta y 

comencé a leer por la mitad “me arrepiento de quererte tanto”, decía “pero no puedo 

dejar de hacerlo”. Volví a introducirla en el sobre, volví a mirar el matasellos, y como si 

tuviera claro lo que había de hacer, me fui a la cocina, encendí el mechero del gas y la 

quemé. Me quedé viéndola arder en el frío suelo de azulejos blancos, y cuando se hubo 

consumido completamente, recogí las cenizas y me las llevé conmigo.  



25 
 

Por aquel entonces, y a pesar de la danza y el zarandeo de sentimientos que me 

hacían estar fuera de mí la mayor parte del tiempo, dormía de un tirón. Sin embargo, 

aquella noche abrí los ojos, completamente desvelado, a las dos de la mañana. En lugar 

de ver la luz mortecina de las farolas que se colaba por las rendijas de la persiana, vino a 

mí la imagen nítida del sobre al que había prendido fuego. Volví entonces a ver el 

matasellos y percibí claramente esta vez una fecha diferente: marzo del ochenta y seis. 

Aún me pregunto qué me hizo confiar más en esta imagen cedida por el recuerdo que en 

la que construyó mi cerebro cuando tenía los ojos abiertos y directamente miraba el 

sobre. Diría que era una imagen más nítida, aislada no sólo del resto de componentes de 

la escena, sino también de toda emoción, pero es en todo caso extraño pensar que uno 

pueda ver mejor cuando recuerda que cuando mira. No me lamenté sin embargo de lo 

que había hecho, porque lo que acerté a leer en la carta me dolía igual, aunque ahora las 

fechas encajaran, y Lucía ya en marzo fuera más de Mateo que mía, por decirlo de algún 

modo, inapropiado por lo que delata, pero ajustado a mis sentimientos de entonces.  

 

Pasado el tiempo le confesé a Mateo lo que había hecho aquel día. Él ya había 

dejado de salir con Lucía, y habíamos recuperado una buena parte de la amistad, que 

inevitablemente había pasado por un periodo de agonía. Era verano, y estábamos 

sentados a la sombra en la terraza de un café cercano al río. Anochecía, y el ambiente se 

poblaba de mosquitos y de un olor ácido procedente del vertido de una papelera. Me 

costó arrancar, ya que ni él ni yo hablábamos de aquel periodo turbio. “¿Sabes qué hice 

un día?”, comencé, por forzarme a hablar, y le conté. Escuchó la historia sonriente e 

interesado, y cuando terminé relatando la corrección que impuso el recuerdo sobre la 

percepción, echó una carcajada que en unos segundos se convirtió en un semblante 

serio. “¿De verdad viste la fecha en sueños y supiste que era la correcta?” preguntó 
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entonces. Le expliqué que no fue en sueños, sino nada más despertarme, incluso que la 

impresión con que me quedé era que había sido la propia imagen la que me había 

despertado. “Eso es muy interesante”, dijo pensativo, y después añadió “¿cómo 

funcionará todo eso? El inconsciente, quiero decir”. Me habría gustado, en efecto, saber 

cómo funcionaba su parte inconsciente, pero sobre todo de la mía, porque allí, sentados 

junto al río y envueltos en ese olor ácido que venía en oleadas, seguí hablando con mi 

amigo y aún, después del tiempo, no acababa de definirlo. Pasado el rato y las copas 

sentía por él un gran aprecio, pero instantes después veía la persona cuyo juego, por así 

decirlo, nunca estuvo claro para mí, a la que sé que traicioné y sospecho que me 

traicionó, aunque fuera en unos tiempos, juventud o algo parecido, en los que las 

traiciones son comprensibles e incluso habituales. Me habría gustado que hubiera dicho 

“es agua pasada. Yo tampoco hice lo que debía. Pero nuestra amistad es lo importante”, 

pero no lo hizo, no quiso hablar más que de la anécdota, y no supe si porque realmente 

el agua había fluido, perdiéndose, o porque había quedado estancada, como sucedía en 

mi caso, y no quería o no acertaba a mirar dentro. 

 

De aquello hace ya muchos años, en cualquier caso. Mateo sabe hoy en día mucho 

más de nuestra parte inconsciente. Según él, es la que rige todo nuestro 

comportamiento, la que determina nuestra forma de ser y reaccionar, o mejor dicho, la 

que determina cómo interpretamos el mundo, ya que, por lo que dice, no hay tal cosa 

como “la forma de ser”: todos somos iguales, todos reaccionamos igual a los mismos 

estímulos interpretados. Las diferencias estriban en cómo interpretamos lo que vemos. 

“Podemos empezar por mirar lo de tu insomnio”, me dijo cuando me decidí a contarle 

lo que venía sucediéndome, “porque se ve que has adquirido un hábito que hay que ir 

corrigiendo poco a poco”, añadió. “Vamos a hacer un paréntesis con todo lo demás”, me 
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explicó “y vamos a centrarnos en el hábito, no en sus posibles causas, ¿te parece?”, me 

preguntó, como supongo solía hacer con sus pacientes para hacerles partícipes del 

“proceso”. Me pareció bien, por más que aquello me sonara a cirugía mental. Me 

recomendó que adoptara una serie de pautas de comportamiento, que hiciera algo de 

deporte al atardecer, que no fumara después y me duchara con agua tibia, que no leyera 

antes de dormir y procurara no pensar ni en mí, ni en Broch ni en nada que me excitara. 

Para no hacerlo, añadió, sería bueno que tuviera algún “hobby” o hiciera algo con las 

manos (se rió: “no lo que piensas”), e insistió en que si me despertaba no volviera a la 

cama hasta que notara que me vencía el sueño, y que, en general, no pensara en el 

insomnio, ni al despertarme por la noche ni por la mañana, y me diera cuenta de que 

podía funcionar perfectamente a pesar de él. “Los insomnes”, resumió “se sienten 

demasiado especiales, y tienes que convencerte de que no hay nada de especial en ser 

insomne”. 
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4. La terapia de Mateo no tuvo efecto en mí, seguramente porque soy un descreído, 

porque aunque confiaba en él para estas cuestiones (y para otras muchas), no puedo 

dejar de tener una visión más holista, más literaria quizás, de los asuntos de la mente. 

Aunque hice deporte al atardecer, no fumé ni leí ni pensé, seguí despertándome en 

medio de la noche, y no varié mi rutina en esas horas de insomnio, porque siempre 

estuve convencido de que lo que ocurría era que mi vida veía erosionado su sentido. En 

definitiva, seguí dándole importancia al insomnio, sintiéndome especial, según lo habría 

explicado Mateo. 

 

Era ya primavera y yo seguía yendo a mi despacho cada día, encendiendo el 

ordenador, mirando el correo electrónico, curioseando en la red y en los libros hasta que 

me iba a clase de filosofía de la ciencia. Seguía interesándome por la filosofía de la 

ciencia, aunque hacía tiempo que habíamos dejado de lado el positivismo lógico, y nos 

ocupábamos de cuestiones ajenas en principio a mis querencias: hablábamos de 

paradigmas, revoluciones, inconmensurabilidad y progreso, temas, según aprendí, post-

kuhnianos. Pero si continuaba yendo a clase era ya mucho más por mantener el contacto 

con Ángeles, a quien no era fácil ver fuera de la universidad o en contextos en principio 

más amables. A veces bajábamos juntos a la cafetería una vez ella se había repuesto de 

la clase, pero pocas de estas veces conseguíamos estar solos ella y yo: normalmente 

siempre se acercaba alguno de sus compañeros, o de los míos, que no sé si calificar 

como compañeros o ex-compañeros, pues entiendo que para que alguien sea compañero 

ha de realizar una labor, o un trabajo, similar al propio, y éste ya no era el caso. La 

cafetería de la Facultad, además, era extremadamente ruidosa. No era grande, pero la 

gente, profesores y alumnos, se acumulaba en la barra en dobles y triples filas, y se veía 

obligada a hablar en un volumen que pudiera imponerse a los vaporizadores de las 
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máquinas de café, cosa muchas veces difícil de lograr. Yo mismo habré perdido un 

veinte por ciento de las conversaciones que mantuve con Ángeles por culpa de los 

vaporizadores y de los esfuerzos de la gente de alrededor por hacerse entender, hasta 

que un día reuní fuerzas y conseguí que aceptara salir de la Facultad y viniera a tomar 

un café a una cafetería de los alrededores. No es que no tuviera la confianza o el trato 

suficiente con ella y necesitara reunir ánimos para romper una barrera entre ella y yo: el 

obstáculo cuya superación requería un especial esfuerzo era el de la culpabilidad por 

salir del así llamado centro de trabajo. Yo lo había hecho siempre a menudo, pero ella 

no, pues suponía demasiado tiempo sin trabajar. 

Cerca de la Facultad había un café especialmente agradable. Se trataba de un 

antiguo y pequeño almacén de madera a la orilla del canal con dos tipos de terraza, una 

en la parte frontal, abierta a la carretera, y otra más recogida en la parte trasera, acotada 

por arbustos bajos que la separaban del canal sin cegar su vista. Le propuse salir a esta 

segunda. Era mediodía y el sol se acercaba a su cenit, pero la temperatura era agradable. 

Cogí una silla, la puse al sol y levanté el rostro en su dirección, buscando sus rayos. 

“Qué maravilla”, comenté. Ángeles, sin embargo, se quedó en la parte de sombra. 

“Ponte aquí”, le dije, “verás qué bien sienta el sol”. Ella contestó, sonriendo, “no quiero 

coger cáncer de piel”. Bebió un café solo de un trago, y después me dijo “¿puedo 

preguntarte por tu situación?”. Antes de que pudiera hacer un gesto, añadió “sé que es 

bastante impertinente por mi parte, y no suelo hacer estas cosas...”. “¿Estas cosas?”, 

interrumpí. “Bueno, ya sabes” dijo levantando la mano y haciéndola rotar, “preguntas 

indiscretas”, y terminó “no me contestes si no quieres”. Le dije que no consideraba 

indiscreta la pregunta, y que podía intentar contestarla sin mayor problema, “aunque no 

sé muy bien cuál es mi situación”, le expliqué. “Estoy virtualmente fuera de la 

universidad”, comencé, “o mejor, estoy de hecho fuera de la universidad, aunque 
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virtualmente dentro porque aún tengo un despacho, una cuenta de correo y un 

ordenador. Pero me temo que para el próximo año no tendré nada de eso”, dije, con 

auténtico pesar. Ella se quedó en silencio y yo también, y ambos pensamos que, bien 

mirado, no había sido una buena pregunta para iniciar una conversación. “Lo siento”, 

acertó a decir después de un rato, y volvió a llevarse la taza, ya vacía, a los labios. 

“Procuro no pensar mucho en ello”, dije yo entonces, “porque llevo muchos años 

aquí y no soy capaz de imaginarme una vida diferente”. “Pero a veces me siento 

realmente mal”, confesé, sin haber tenido intención de hacerlo. De nuevo no era el tipo 

de conversación que a ella seguramente le gustaría tener, y me arrepentí; si ella hubiera 

seguido callada y después hubiera puesto alguna excusa para irse lo habría entendido. 

Me fijé en sus labios y en su boca entreabierta, y me di cuenta de que era la parte más 

atractiva de su rostro: el labio superior se levantaba ligeramente desde ambas comisuras 

hacia la mitad, lo que hacía que al sonreír pudiera verse parte de la encía, mientras que 

el labio inferior era recto y largo. Ninguno de los dos era especialmente carnoso: 

parecían más volcados hacia el interior que hacia el exterior, pero la forma en que 

aparecían los dientes, muy blancos y perfectamente alineados, bajo el labio superior, me 

pareció, en aquel momento, más atractiva que unos posibles labios carnosos. Después 

aparté la vista de ella, por si mi mirada delataba mis pensamientos, y la dirigí al canal, 

por donde pasaba una pata con cuatro o cinco patitos a los que obligaba a nadar a 

contracorriente. Uno de ellos, el más alejado de la madre, quedaba continuamente 

descolgado, y sólo era capaz de alcanzar al grupo sacando las patas del agua y corriendo 

sobre su superficie. En otoño había habido una plaga de ratas, y recordé cómo un 

hombre que las miraba acodado en la barandilla de un puente decía “este año se cargan 

a todo pato que nazca”.  

 



31 
 

En lugar de poner una excusa para irse, Ángeles me dijo “me gustaría poder 

ayudarte”. Volví la mirada a ella, intrigado. “En realidad, sé que no puedo hacer nada”, 

siguió tras una pausa, “pero no te mereces esto, y quiero que sepas que puedes contar 

conmigo”. Lo dijo con un solo soplo de aire, sin pausas, y luego enrojeció tímidamente. 

El mundo académico es ingrato: todo profesor vive preocupado por su ego, que tiene 

que poner en juego constantemente, de modo que, por protegerlo, apenas puede 

permitirse ser generoso. Esto hace que, como él, los demás también vivan preocupados 

por su ego al no ver generosidad en los demás, y sientan que constantemente lo ponen 

en juego sin resultados favorables. Ángeles estaba siendo generosa conmigo, y sus 

palabras fueron un reconocimiento que hicieron que mi ego, especialmente maltratado 

esos días, se ablandara y casi disolviera. “Gracias”, acerté a decir solamente, y volví a 

desviar la mirada hacia el canal. Intenté cambiar de tema: “¿Puedo yo preguntarte 

algo?”, le dije, y ella ladeó la cabeza y asintió mientras se mordía un labio con el otro. 

“¿Cómo haces para publicar tanto, teniendo las clases y todo eso?”. Contestó 

inmediatamente, como si tuviera la respuesta ensayada “¡ay!” dijo “ya me gustaría a mí 

“publicar tanto””. Se relajó, volcando el cuerpo sobre el respaldo de la silla, dejando 

caer los brazos y echando la cabeza hacia atrás (así pude apreciar su cuello, fino y 

cruzado por venas azuladas, y su barbilla, hendida en su interior). “Me falta tiempo, 

Manuel”, dijo, y fue la primera vez que utilizaba mi nombre, “tiempo y capacidad de 

concentración”. “No”, se rectificó, “tiempo, capacidad de concentración y entender 

algo”. “¿Tú entiendes algo de lo tuyo?”, siguió, aparentemente animada, “¿entiendes lo 

que se publica sobre los autores que trabajas, entiendes el posmodernismo, la crítica 

literaria, entiendes de verdad lo que dice la gente?”, y antes de que pudiera contestar, 

dijo rotunda “pues yo no. Llevo años intentándolo, y disimulando, pero te seré sincera: 

no en-tien-do”. Descansó, cruzó los brazos sobre la mesa y siguió, escapándosele en 
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inglés un “you know” para después explicarme “a veces tengo la impresión de que aquí 

cada uno dice lo que le viene en gana, y que hay un solo truco que aprender: hacer que 

lo que dices suene sofisticado. Yo he aprendido a hacerlo, o eso creo, pero me siento 

una impostora, porque sé que no entiendo de lo que hablo. Pero yo qué sé, tengo que 

producir. Lo paso mal si no lo hago, no sería capaz de no producir”. Me resultó extraño 

ese término, ‘producir’, y el tono de excusa, como si tuviera que disculparse ante mí. 

“Es una neurosis, ¿lo sabes?”, preguntó entonces, “todo este sistema es neurótico: se 

engaña en cuanto a sus propósitos –eso de alcanzar el conocimiento- y encima son 

propósitos demenciales. ¿Para qué podemos querer conocer, yo qué sé, si hay o no hay 

universales en el mundo?”. Esta vez fue ella quien desvió la mirada hacia el canal, sin 

reparar en los patos que seguían luchando contra la corriente. “Pero no puedo dejarlo”, 

dijo cansada, con la mirada extraviada y los brazos aún cruzados sobre la mesa, y 

añadió con un suspiro y media sonrisa “pero has de saber que yo no estoy bien de la 

cabeza”. 

 

Cuanto dijo me pareció propio de una persona cuerda, incluidas sus últimas 

palabras. Al día siguiente vino a mi despacho y se disculpó: “hablé más de la cuenta”, 

me dijo, “me puse un poco patética... bastante patética” precisó, “cuando la verdad es 

que no me puedo quejar, ya sabes...”, terminó, dejando en suspenso la frase, que acerté a 

completar diciendo para mí “comparado contigo”. Posiblemente era cierto, pero para mí 

la hipotética falta de empatía había pasado desapercibida. Le agradecí más que viniera a 

verme que la disculpa, que, como todas las disculpas, resultaba algo embarazosa. 

“¿Tienes clase?”, le pregunté, contestó que no, y le propuse volver a salir al café del 

canal. Torció el gesto, pero luego asintió y, aunque con poco convencimiento, dijo 

“vale”. Me di cuenta de que accedía por compromiso, y estuve a punto de inventarme 
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alguna excusa que la eximiera de él, recurrir a algo que hubiera olvidado que tenía que 

hacer, o cosa así. Sin embargo, me levanté de la silla, cerré los documentos abiertos en 

el ordenador, rodeé la mesa de trabajo, llena de papeles, y dije “un rato, luego 

volvemos”.  

Fue la primera vez que la veía dos días seguidos, que tenía la oportunidad de 

continuar una conversación con ella y de comenzar a mostrarme como la persona con la 

que había estado el día anterior, la primera vez que, por así decirlo, estaba con ella con 

trabajo hecho. Hacía un día igual de bueno que el anterior, nos sentamos en la misma 

terraza, ella en la sombra, y yo al sol, y estuvimos ambos contemplando el fluir del agua 

en el canal y a una focha que se arrimaba a los juncos del lado opuesto y hundía la 

cabeza aquí y allá buscando alimento. Hablamos de otros tiempos, de nuestra elección 

de las carreras, de cómo nos fue de estudiantes y de lo difícil o fácil que nos había 

resultado encontrar un trabajo. Ella había estudiado en Madrid, había hecho la tesis en 

Berkeley y después había tenido dos becas post-doctorales, una en Escocia, en St. 

Andrews, y otra en la Universidad de Nueva York, que ella llamaba “en-uay-iu” (NYU). 

La vida fuera, sin embargo, le había resultado muy dura, y, según me dijo, había 

aprovechado la primera oportunidad que tuvo para volver. No entró en detalles sobre la 

dureza de la vida fuera, pero podía imaginármelo. Estuve un cuatrimestre en 

Heidelberg, que no es NYU, y pude apreciar la soledad y el desarraigo que uno puede 

sentir en estas situaciones. Poco a poco fui percatándome de que en muchos casos tenía 

algo así como una pequeña puerta de acceso a su alma, por lo demás muy diferente a la 

mía. Las experiencias de que me hablaba, sus sentimientos, los había tenido también yo, 

aunque siempre atenuados, siempre en dosis más pequeñas, por así decir. Me contó que 

no tenía contacto alguno con su familia, que sus padres se separaron siendo ella joven, y 

que desde entonces no había querido estar ni con uno ni con otro. Mis padres también se 
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separaron, y aunque veía a ambos con cierta frecuencia, podía entender que a otra 

persona ese tipo de equilibrios emocionales le resultaran imposibles. También había 

podido entender su negativa a hablar con los chicos justo después de clase, o su 

adicción a la “productividad”, aunque yo no la tuviera. Lo cierto es que, como digo, 

descubría en mi alma puertas de acceso a la suya.  

Regresamos del café cuando ya era la hora de comer y me propuso hacerlo juntos. 

Inmediatamente después de terminar, sin embargo, me dijo que tenía que volver a 

trabajar, pero añadió sonriendo “tenemos que hacer esto más veces”. 
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5. Entrada ya la primavera tuvimos una reunión con el rector, cabe decir que tuvimos la 

reunión, la que nunca antes se había celebrado porque nunca antes había encontrado él 

tiempo para ella. No esperábamos nada del encuentro, pero desde luego queríamos saber 

qué nos cabía aguardar en el corto plazo. Sabíamos lo que nos había dicho el decano, 

pero aún desconocíamos qué iba a pasar con cada uno de nosotros. Cuando pedimos la 

reunión, allá por diciembre, lo hicimos con el propósito de protestar y presionar, lo 

hicimos con el mismo espíritu con el que los alumnos se habían estado manifestando. 

Pero mientras ellos aún continuaban su lucha, nosotros hacía tiempo que nos habíamos 

entregado al realismo y a la idea de que no había vuelta atrás. El rector había estado 

dándonos largas porque sabía que cederíamos pronto. Lo sabíamos, él sabía que lo 

sabíamos, nosotros sabíamos que él sabía que lo sabíamos… pero daba igual: era un 

conocimiento inútil.  

Fuimos bien vestidos, tanto que se vieron algunas corbatas. Quedamos en la puerta 

del palacio donde la universidad tenía su sede y los primeros en llegar, entre quienes 

estaba yo, se dedicaron a hacer recuentos periódicos de los presentes. “¿Cuántos 

estamos ya?” “diez” “¿quién falta todavía?” “Juan” o “Jiménez” “míralo, por ahí viene” 

“ya no puede ni con las piernas” o “en toda su vida nunca ha llegado a la hora” o “qué 

raro que se haya retrasado”. Fumé dos medios cigarros. El palacio era, como se suele 

decir, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad: iniciado en el gótico, se había 

tardado tres siglos en construir, teniendo como resultado más elementos barrocos que 

góticos, especialmente en su fachada, bastante recargada de elementos vegetales, 

hiedras pétreas que ascendían por las columnas, acompañándolas en la formación de un 

celebrado arco de medio punto. Cuando estuvimos todos, pasados diez minutos de la 

hora de nuestra cita, pero cinco minutos antes de la acordada con el rector, entramos en 

el palacio (o mejor, entramos en palacio) y subimos poco a poco las escaleras. Las 
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paredes de la escalera estaban forradas de azulejos blancos y azules, y en el primer 

rellano nos saludaba un águila bicéfala, de los tiempos del imperio. No pude dejar de 

pensar en ese imperio que me era más próximo, el austrohúngaro, y en toda esa gente 

que a principios del XX pululaba por Viena, subiendo escaleras recargadas como las 

que yo subía, sintiendo su peso y al tiempo el vacío bajo sus pies. Cada imperio ha sido 

en su tiempo un anacronismo. El caso más claro es el imperio austrohúngaro, pero lo 

mismo, sin duda, cabe decir del imperio español, que nada más inaugurarse ya estaba 

desmoronándose. Según llegaba un barco de América cargado de oro, los precios 

subían, se disparaba la inflación, y el imperio del águila bicéfala se desmoronaba. Pero 

ahí teníamos a nuestra águila, que no suscitó muchos comentarios, como icono de una 

historia falseada. 

Esperamos en una sala modesta a que nos llamara la secretaria del rector, y luego 

pasamos a otra más solemne con una larga mesa en el centro, rodeada, en las paredes, 

por cuadros de los muchos rectores que había tenido la universidad. Apenas hablamos 

entre nosotros hasta que llegó el rector, quien nos encontró adecuadamente tímidos. 

“Perdón por el retraso”, dijo al entrar, mientras tomaba asiento en la presidencia de la 

mesa y saludaba afectuosamente a quienes tenía a ambos lados y con un gesto cordial 

pero global a los demás. “Tenía algunas cosas que hacer”, añadió a modo de aparente 

excusa, “pero ahora tengo todo el tiempo para vosotros”, terminó, como dando a 

entender que éramos su prioridad en aquella mañana y, también, por su uso del 

‘vosotros’, que nos tenía por colegas. Era una persona realmente enjuta, cuyo rostro era 

anormalmente estrecho y alargado. Llevaba gafas al aire, traje azul marino y corbata lisa 

de color granate. Iba muy perfumado, pero apenas olía a perfume; más bien, desprendía 

frescura. Cada vez que terminaba de hablar se recostaba en la silla, dispuesto a 
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escuchar, y cuando decidía que era su turno, se acercaba a la mesa y colocaba ambas 

manos sobre el perfil, como si se retuviera y a la vez como si fuera a tomar impulso.  

 

El primero en hablar fue uno de los catedráticos, sentado apropiadamente a la vera 

del rector. “Bien”, comenzó, “imagino que ya sabe a lo que venimos”, dijo, y el rector 

asintió y le pidió que le tuteara, “por favor, hacedlo todos”, añadió, pronunciando la ‘d’ 

con especial cuidado. “Bien”, volvió a empezar el catedrático, y yo me pregunté cuánto 

tardaría en decir ‘digamos’, su muletilla favorita. Siguió: “como digo, ya sabes en qué 

situación estamos. Se nos comunicó allá por el invierno el digamos (¡primera!) cierre de 

nuestra licenciatura, perdón, de nuestro grado, y desde entonces no hemos sabido nada, 

primero de si es definitivo y segundo de, digamos, (¡segunda!) qué va a ocurrir con 

nosotros. Ni que decir tiene que la situación es de lo más incómoda, por describirla de 

modo suave, pues estamos hablando de profesores” y aquí nos recorrió con la mirada 

“con años de experiencia, con cargas familiares y digamos (¡tercera!) de todo tipo, con 

vocación por su trabajo y en definitiva, que, y esto es una opinión personal, que creo 

mis compañeros digamos (¡cuarta!) compartirán, han hecho mucho por la Universidad”. 

El rector, recostado sobre la silla y con una mano sobre la otra, volvió a asentir, se 

acercó a la mesa, se ajustó las gafas, y se dispuso a explicarnos la situación. “Antes que 

nada”, comenzó “tengo que presentaros mis disculpas por no haber tenido esta reunión 

antes. Entiendo perfectamente vuestra preocupación y vuestra, ¿podríamos decir 

perplejidad?”, preguntó, buscando nuestro asentimiento, que encontró inmediatamente, 

“ha sido una situación un poco kafkiana”, continuó, y se explayó: “hemos estado 

intentando entender los designios del castillo todo este tiempo, pero, si os soy sincero, 

no acabamos de penetrarlos”. Se detuvo un momento, y mirando a uno de mis 

compañeros, Luis Angulo, mientras le mostraba la palma de la mano y movía la cabeza 
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arriba y abajo, dijo “ahora me explico”. Me imaginaba lo que pensaba Luis, que sería 

aproximadamente lo mismo que pensaba yo, salvo que quizás con más intensidad, con 

más “digamos” rabia, porque al fin y al cabo yo era un lector ocasional de Kafka y él un 

especialista. 

Lo que siguió fue una explicación de cómo el rectorado había estado de nuestra 

parte, y seguía estándolo –no podía ser de otra forma-, y había estado todo este tiempo 

haciendo frente a decisiones del Gobierno Central, que presionaba a la Junta, que a su 

vez presionaba a la Universidad, que, como cabía esperar, resistía las presiones hasta 

donde le era posible. Por otra parte, la Universidad, “yo personalmente” exigía una 

solución a la Junta, que a su vez se la exigía al Gobierno Central, que, como cabía 

esperar, “porque estas cosas son así”, rebotaba la responsabilidad a la Junta y ésta a la 

propia Universidad, “cosa que yo no estoy dispuesto a aceptar. Si ellos me generan un 

problema, y el vuestro es un problema mayúsculo, ellos tienen que darme los medios 

para resolverlo”. Esta parte de la explicación la acompañó de una mayor gestualidad 

manual, lo que me hizo acordarme de una expresión inglesa que me había dado a 

conocer Ángeles: hand-waiving. Se utiliza para las explicaciones poco claras pero que 

quieren parecer sofisticadas: se mueven mucho las manos para que parezca que se dice 

algo, pero en realidad el movimiento de las manos esconde la carencia de explicaciones. 

Mis compañeros comenzaron a hacer preguntas que me parecieron un punto 

desesperadas, del tipo “entonces, ¿qué es lo que va ocurrir con nosotros?”, o “¿y por qué 

tienen que echarnos?”, preguntas que permitieron al rector mostrar su solidaridad y su 

capacidad empática y su habilidad para encontrar soluciones parciales cuando los demás 

le ciegan el camino. Porque a la hora de la verdad no dijo más que lo que ya sabíamos, 

esto es, que algunos podrían acogerse a una jubilación anticipada y que a los demás se 

les intentaría buscar asiento o en otros grados o en tareas administrativas.  
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Había pasado ya hora y media de reunión, y yo estaba cansado. Me acordé de 

Ángeles sin razón aparente. Recordé nuestras dos mañanas en el café del canal, recordé 

la visión del canal el primer día, y los patos luchando contra la corriente, y cómo el 

segundo día la focha había ocupado su lugar, y también cómo Ángeles dijo que quería 

ayudarme y que no me merecía lo que me estaba pasando. Sentí entonces la necesidad 

de estar con ella, volver a la Facultad e invitarla a salir de nuevo. Hacía un día aún 

mejor que los anteriores: lo había comprobado antes de entrar en aquel lugar y pasarme 

hora y media encerrado en una sala sin ventanas escuchando a un profesor de 

matemáticas de cabeza alargada, en constante perfil, que nos hablaba de Kafka y se 

hacía pasar por un agrimensor listo. Pedí la palabra: “sí”, comencé cuando el rector me 

apuntó con su barbilla, “me gustaría saber si va a decirnos algo que no sepamos o 

podemos dar esta reunión por concluida ya”. Mis compañeros, especialmente los 

catedráticos, me miraron con reprobación, como cabía esperar, y alguno protestó 

“tenemos que salir de aquí con algo”, dijeron en voz baja, pero el rector no se inmutó: 

se quedó esperando, de nuevo recostado en la silla, por si añadía algo, y al ver que no lo 

hacía, volvió a cercarse a la mesa, me miró y dijo “mira, no sé qué sabéis y qué no. 

Estoy intentando explicaros cuál es la problemática, a qué se debe, y qué puede hacer la 

Universidad para paliarla, ya que solucionarla no puede”. Se detuvo, y me preguntó 

“¿cuál es tu situación?”, a lo que yo contesté “eso me gustaría saber. A eso he venido”. 

Esta vez se revolvió incómodo en la silla, pero continuó con el mismo tono pedagógico 

“quiero decir qué tipo de contrato tienes”, y preguntó “¿cuál es tu nombre?”. No 

contesté a su pregunta. Sólo dije “soy contratado doctor”. Volví a pensar en Ángeles, en 

mis sentimientos hacia ella, y pensé que el hecho de acordarme de ella mostraba que 

estaba enamorado, y que me importaba ella más que esa reunión en la que se daba 
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vueltas a un futuro sobre el que ya no me cabía ninguna duda: la Universidad nunca 

había querido a los contratados laborales, porque le salían más caros que los 

funcionarios (tenía que pagar la seguridad social); por si esto fuera poco, a nosotros 

podía echarnos, y a los funcionarios no. De modo que, en un momento, di por 

amortizado mi futuro –si es que no lo había hecho ya- y descubrí lo que de verdad me 

importaba en el presente. “Bueno”, estaba diciendo mientras tanto el rector, “ya te digo 

que vamos a procurar reubicaros en otros departamentos, porque por lo que veo tú no 

tienes ni edad ni ánimo para prejubilarte”, añadió con una sonrisa. “Sinceramente”, dije 

“tampoco lo tengo para seguir escuchando vaguedades”. No contestó. En su lugar lo 

hizo el catedrático que se sentaba a su derecha “no hay que perder las formas”, me 

advirtió, “estamos en un ambiente digamos de cordialidad, y está siendo una reunión 

muy productiva”, añadió, mirando al rector. Este asintió, recostado en la silla, y sin 

moverse de esta postura ni levantar la mano derecha, que reposaba sobre la izquierda, 

dijo “insisto en que estoy haciendo todo lo que está en mi mano por ayudaros. Sólo 

pediría comprensión, y que confiarais en mí. Otra cosa no puedo pedir, y entiendo que 

las cosas no se han hecho del todo bien y que vuestro ánimo esté digamos agitado”. Tras 

esta breve intervención, se hizo el silencio, hasta que mi compañero del despacho de al 

lado Jiménez posó las manos sobre la mesa y dijo “quizás podríamos dar por terminada 

la reunión”. El rector entonces asintió, y dijo “no me gustaría que os fuerais sin un 

detalle”. Se levantó, tomó unos libros de un estante, y explicó, sonriendo, “no lo toméis 

como un intento de compra. Me gusta que quien pase por aquí se lleve algo de 

recuerdo”, y repartió un libro a cada uno, un libro azul de pasta dura, titulado “El 

colegio de Santa Margarita”. “Es de un compañero vuestro”, añadió, cosa que a mí me 

pareció humillante, aunque todos, incluido yo, sonreímos al recibirlo con una mano y 

con la otra estrechar la del rector. 
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“La verdadera misión del uniforme es mostrar y establecer un orden en el mundo 

y rescatar lo que tiene la vida de fugitivo y efímero, al igual que esconde lo que tiene de 

blando y fugitivo el cuerpo de hombre [...]. Encerrado en su rígida funda [el hombre que 

por la mañana se ha abrochado su uniforme hasta el último botón], apresado entre 

correas y hebillas, empieza a olvidar su vida interior y la inseguridad de la vida”. En 

aquel momento no me di cuenta, pero mi comportamiento fue una de las primeras 

manifestaciones de una vida interior caótica, fruto de la vida insegura que emergía al 

dar por terminado mi periodo de servicio, por así llamarlo. 
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7. Ese fin de semana me llamó Mateo. Un amigo suyo y conocido mío organizaba una 

barbacoa en su casa en un pueblo cercano. Dijo que tenía ganas de verme y me animó a 

que le acompañara. No lo pensé demasiado: dije que sí, y pregunté si podía invitar a 

alguien, “¿chica?” preguntó él, a su vez, y respondí afirmativamente, “una compañera”, 

añadí, “perfecto”, dijo él, y pude adivinar por el tono en el que lo dijo cómo se sonreía. 

Pensé que sería buena idea. Me dije que estaría bien proponerle un plan en otro 

ambiente, que conociera gente y, por qué no, que viera otros paisajes, que viera los 

campos de cereal, si pudiera ser mecidos por el viento, los pinos ascendiendo por las 

colinas y acompañando las subidas a los páramos, las choperas en los ríos revueltas por 

el viento, reflejando destellos de luz a media tarde, y sobre todo, los cielos rasgados por 

los cirros y los cambios en colores e iluminación que acompañan el paulatino descenso 

del sol. Supuse también que le gustaría Mateo, y hablar con alguien con inquietudes 

filosóficas, ya que la filosofía era, en el fondo, lo que más le gustaba a Mateo. Imaginé 

todo esto, la llamé y ella aceptó, “estará bien”, dijo, sin ofrecer resistencia. 

Quedé en primer lugar con Mateo, que vino por mi casa un buen rato antes de la 

hora de la barbacoa. Se le veía alegre. Llevaba un pantalón ocre oscuro de lino y una 

camisa negra de manga corta, y se había cortado el pelo al dos, lo que resaltaba su 

aspecto algo marcial. Salimos al balcón a tomarnos una cerveza y charlar. “¿Qué tal vas, 

Manuto?”, me preguntó, usando el nombre por el que me llamaba desde hacía ya 

muchos años. “Pues no lo sé muy bien”, contesté, y le hablé de lo que sabía de mi 

situación, de lo que había ocurrido en la reunión con el rector, y de los vaivenes 

emocionales que comenzaba a experimentar: “tengo momentos muy duros, pero luego 

se van, y me digo que no pasa nada, y después me siento bien, no eufórico, sino bien, 

simplemente”, le expliqué. Tuve la sensación, de nuevo, de estar ante el psicólogo, más 

que el amigo, porque me miraba de una manera que parecía tratar de atravesarme, y se 
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cogía el hombro con una mano mientras la otra, cuya muñeca adornaba un reloj enorme,  

la llevaba a la boca, mordiendo la base del pulgar. Creo que él se dio cuenta, porque tras 

un instante levantó las cejas, se agarró el codo con la mano que mordía, resopló y dijo 

“¿de veras le buscaste las cosquillas al rector?”, y antes de que contestara añadió 

“siempre has tenido huevos, tío, los escondes, pero cuando los sacas a pasear... ¿Te 

acuerdas de la que le soltaste al tipo aquel que vino de sustituto en Tercero?”. Me 

acordaba, claro, era un profesor enrollado al que ninguno aguantábamos. Al salir de 

clase se venía al bar con nosotros, Mateo, otro amigo y yo, y nos amargaba la tarde con 

sus chistes y su falsa camaradería. Un día, por descuido, me tiró una cerveza encima y 

yo le dije “a veces eres idiota; otras veces no, pero son pocas”. Me arrepentí de 

inmediato, pero cuando comentamos la anécdota nos reímos los tres, porque ninguno 

esperábamos una reacción así. “Pero es que este tío es un prepotente, Matt”, respondí, 

mientras me levantaba a por otras dos cervezas. Con la cabeza en el frigorífico oí su 

respuesta: “¿qué esperas?” preguntó “es el rector. Esta gente es así”.  

Cuando volví lo encontré descalzo con los pies apoyados en la barandilla del 

balcón y recostado, casi tumbado, en la silla. “Ponte cómodo” le dije, mientras le daba 

una de las cervezas. “Bueno”, dijo él, levantando la cabeza, mirándome de abajo a 

arriba, antes de que yo me sentara, “¿y qué?”. “¿Qué de qué?” respondí, y él siguió 

mirándome mientras me sentaba, y luego, acompañándose de un gesto del hombro, dijo 

“la chica...”. Nunca he sabido cómo se las apañaba Mateo para hacer hablar a la gente 

mientras él callaba. Siempre fue así, y seguramente por eso era buen psicólogo. 

Preguntaba discretamente, escuchaba las respuestas y repreguntaba, pareciendo siempre 

interesado, y así llegaba un punto en que la conversación se había terminado y él aún no 

había contado nada de sus cosas, fueran estas las que fueran. Sonreí inconscientemente 

mientras decía “bueno, una chica”, intentando estar a su altura de discreción pero 
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traicionado por la sonrisa. Saqué un cigarro de la cajetilla que había en la mesa y lo 

encendí, mientras Mateo me miraba, expectante. Di un par de caladas al cigarro y volvió 

a aparecer una sonrisa en mis labios que se reprodujo en los de Mateo. “Es mi 

profesora”, confesé al fin, y él puso cara de escandalizado y preguntó “¿te has liado con 

tu profesora? ¡Manuto, estás hecho un rebelde!”, y después añadió “pero qué cabrón, ¿y 

desde cuándo tienes tú una profesora?”.  

Le conté entonces lo de las clases de filosofía de la ciencia, también lo de mi 

interés en la filosofía de la ciencia, producto de mi interés en Broch, le conté, de hecho, 

toda la historia de Broch y el Círculo de Viena, y el ensayo sobre la lógica matemática 

incluido en Huguenau y cómo Broch parecía pensar que el espíritu de los tiempos había 

pasado en un corto periodo de encarnarse en el uniforme militar a reflejarse en la lógica 

matemática, simbolizando con ello la muerte del romanticismo y el surgimiento del 

racionalismo. “Pero todo eso no tiene mucho sentido, ¿no?”, me dijo él, al final de mi 

explicación, “el periodo de entreguerras es todo menos racionalista. ¿Dónde está la 

racionalidad en el auge del nazismo, o en la revolución rusa, si me apuras?”. Le dije que 

tenía parte de razón, pero añadí “hay dos cosas. Por un lado, hay quien dice que el 

nazismo y el comunismo son la racionalidad, el cientifismo, llevados al extremo”. Hizo 

una mueca de disgusto. “Por otro, se pueden explicar, sobre todo el nazismo, como una 

reacción a la modernidad. Es algo que ha pasado en otros casos. Es el caso de Japón, por 

ejemplo. Japón emerge, o es obligado a emerger, de un periodo feudal, y se las ve con 

un mundo que ha ignorado y que está metido de lleno en la modernidad. Entonces es 

incapaz de asimilar el cambio tan abrupto y reacciona y se vuelve violento en la defensa 

de unos supuestos valores propios. Lo mismo puede que esté ocurriendo hoy con el 

mundo musulmán”. Se quedó pensativo, dio un trago a la cerveza, comentó “la verdad 

es que todo esto de la modernidad siempre me ha sonado un poco raro” y volvió a 
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callarse. Yo tenía de pronto ganas de seguir hablando del tema, y estuve a punto de 

hacerlo, pero me di cuenta de que Mateo no las tenía, de modo que también guardé 

silencio. Estábamos separados por la mesa y colocados en paralelo, ambos con los pies 

en la barandilla, recostados en la silla con una botella de cerveza en el regazo. Se volvió 

a mí de nuevo, “cabrón”, me dijo, “casi lo consigues... ¿y la profesora?”. 

Le miré y cedí, “vale, te cuento”, contesté, di un trago a la cerveza, giré el cuello y 

comencé “es una chica de nuestra edad, igual un par de años más joven”, “entonces 

tiene poco de chica”, me interrumpió él, riendo, “¿pues una señora?” pregunté yo, y él 

contestó, mientras movía la mano con la que sujetaba la cerveza adelante y atrás, como 

pidiendo que no me detuviera en ese detalle “una mujer, Manuto, nosotros somos 

hombres y ellas mujeres”. Hice una mueca de disgusto aparente, y seguí “voy a ser 

escueto” anuncié, y añadí “si te parece”, y él volvió a agitar la cerveza mientras pegaba 

la barbilla al pecho. “Es guapa, muy agradable, muy lista, muy trabajadora y es buena 

persona”, resumí. “Joder, Manuto” respondió él, “vaya joya”, y siguió “y esa maravilla, 

¿te quiere?”. Me quedé sorprendido por la pregunta y no fui capaz de responder más que 

“si hay suerte...”. “Cuéntame algún otra cosa”, dijo entonces Mateo, y miró el reloj para 

asegurarse de que teníamos tiempo. Hubiera querido zafarme de sus preguntas y haber 

ido ya a por Ángeles, es más, hubiera querido zafarme de él, de la fiesta, de la barbacoa 

y haberme presentado solo y sin excusas en casa de Ángeles, lo hubiera querido, y al 

decir esto no sé que quiero decir: es una conjugación extraña para el verbo ‘querer’. 

Intenté aplacar mis emociones, perfilarlas de acuerdo con el momento y la situación, 

pero no fui capaz del todo. Cada vez que me descubría enamorado me agitaba como un 

adolescente.  “La verdad es que no la conozco mucho”, le dije a Mateo, “en buena parte 

por ella misma: no se deja conocer, es esquiva, pero no creo que lo sea conmigo, es 

más, me parece que conmigo se deja un poco más, ya me entiendes”. Él asintió, y al 
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hacerlo pude de nuevo adivinar al psicólogo, pero no me incomodó, más bien al 

contrario. “Es una persona que sufre bastante” continué “se exige mucho, 

constantemente, pero es frágil, y no puede con las exigencias que se impone. Pero ella 

se ve obligada a superar su propia fragilidad, con lo cual se rompe a cada paso, pero a 

cada paso se recompone. No sé, es una mezcla de fragilidad y fortaleza que me tiene 

admirado”. Me detuve, le miré y pregunté “¿tiene sentido?”. Él se encogió de hombros, 

levantó las cejas y sólo dijo, con poco entusiasmo “supongo...”. Después se incorporó, 

cogiéndose las rodillas con las manos y preguntó, como sorprendido “¿pero lo que 

sientes es compasión?”. Entonces me salió decir: “la verdad es que me gustaría que 

fuera feliz”. Mateo me aguantó la mirada y respondió tajante “eso es compasión”. Y 

después añadió “y lo demás es un poco poesía”.  

Me pareció que tenía razón, y se lo dije, pero también que no me parecía fácil 

diferenciar la compasión, o aquella compasión, del amor. Había tenido ganas de hablar 

de Ángeles y mis sentimientos, pero la contundencia de Mateo me las había quitado, sin 

que tal cosa quiera decir que me sintiera incómodo con él. Me parecía de hecho 

apropiado a la situación y al tiempo que nos quedaba antes de ir a recoger a Ángeles 

abandonar la “poesía”. “¿Va un porro a medias?”, pregunté entonces. “Venga”, contestó 

él, y añadió “hace tiempo que no me fumo uno”. Me levanté a por la maría y los filtros, 

y cuando volvía me preguntó girando el cuello “oye, ¿y cómo se llama ella?”. 

“Ángeles”, contesté, “Ángeles Domingo”. Estaba inclinado sobre la mesa, colocando un 

cenicero limpio a punto de sentarme, y pude ver cómo parpadeaba abruptamente y por 

un instante se quedaba paralizado. “Ángeles Domingo...” dijo después, “me suena el 

nombre”. 
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8. La casa de nuestro amigo era un chalet situado a media altura en una pequeña colina 

opuesta a la subida a un páramo. Lo había diseñado él mismo, y se diferenciaba de otras 

construcciones de alrededor por sus grandes ventanales, que abrían la casa a los campos 

de cereal, el río y sus choperas un poco más abajo, los contornos suaves del páramo 

unos pocos kilómetros más allá y sobre todo la luz del sol que cuando llegamos caía 

horizontal y casi perpendicular a la línea de visión. Era la hora en la que hasta la gravilla 

proyecta una larga sombra sobre el camino, y el cielo estaba lleno de vencejos 

ultimando su día, a punto de dar el relevo a los murciélagos. Habíamos venido en mi 

coche, Ángeles delante, conmigo, y Mateo detrás, pero abrazado a los reposacabezas 

delanteros, en, como se dice, agradable conversación. La presentación de ambos, sin 

embargo, había sido fría, en particular por parte de Ángeles, quien ni siquiera había 

hecho el gesto de besar a Mateo. Tras dar un par de pasos hacia atrás, como asustada, 

tan sólo había dejado caer su mano en la de él y había musitado “hola, encantada” como 

respuesta al “encantado, Ángeles” que había pronunciado Mateo con una sonrisa abierta 

y los ojos entrecerrados, producto del porro que nos habíamos fumado antes de salir. En 

retrospectiva, fue sin duda una buena idea, fumarnos aquel porro, digo, porque relajó 

mucho a Mateo y como consecuencia relajó mucho la situación.  

Inmediatamente después de la presentación, Mateo dijo “vas tú delante, ¿te 

parece?”, y se coló en la parte de atrás del coche, dejándonos un instante solos, lo 

suficiente para que pudiera preguntarle a Ángeles “¿qué tal?”, ella contestara “bien, 

bien” y yo me atreviera a darle un beso en la mejilla. Arranqué, y antes de que pudiera 

haber silencio, Mateo se revolvió atrás, se enganchó a los reposacabezas e inició una 

conversación: “así que Manuto es tu alumno” le dijo a Ángeles, y, pasándome la mano 

por el cabello, preguntó “¿y ya se porta bien?”. Contesté yo: “siempre he sido buen 

chico”, dije, sin dejar de mirar a la carretera, y vi de reojo cómo Ángeles se sonreía y 
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parecía empezar a sentirse cómoda, aunque de momento no se decidiera a decir más que 

“no tengo queja, la verdad”. Poco a poco fue animándose, y estuvo preguntándonos por 

nuestra relación, desde cuándo nos conocíamos, si habíamos sido amigos siempre, si 

notábamos la edad en nuestra relación...  Respondimos aproximadamente lo mismo, y 

callamos también lo mismo, aunque tal vez por distintas razones.  

Una vez que dejamos la ciudad atrás, el abrupto cambio de paisaje nos obligó a 

cambiar de conversación. Vimos varios cernícalos batiendo sus alas y suspendidos 

como cometas en el cielo, dos milanos apostados en un par de mojones de la carretera y 

unas cigüeñas paseando por un campo de cebada. “¿Qué pájaro es ese?”, preguntó 

Ángeles al ver el primer cernícalo, “un cernícalo”, contesté, “¿y ese otro?” preguntó un 

poco después, señalando a un milano, y añadiendo “¡si está aquí al lado!”. “Ese es un 

milano”, le expliqué, “es bonito, ¿verdad?”, “precioso, precioso”, respondió, y giró la 

cabeza mientras el coche avanzaba para poder seguir viéndolo. “Mira” le dije echando 

mano de su espejo retrovisor, que estaba plegado contra el techo del coche, “está 

echando a volar”. Miró, y pudo ver, como yo, cómo batía sus alas con fuerza, se 

desviaba a la derecha y tomaba altura. “Manuto es un enamorado de los pájaros” terció 

entonces Mateo, quien no había hecho ni amago de girarse para ver al milano. “¿Qué 

comen estos bichos?” preguntó Ángeles, y yo contesté que lo que pillaran “hay muchos 

conejos” añadí “y topos, topos en cantidades industriales”. Los agricultores, de hecho, 

llevaban tiempo quejándose de que había una plaga de topos que no lograban controlar. 

Por lo visto, tenían prohibido echarles ciertos venenos, efectivos pero contaminantes, y 

la población se había disparado en poco tiempo, arruinando ya unos cuantos campos de 

cereal y amenazando la cosecha de patatas y remolacha. Ninguno de los dos, Ángeles o 

Mateo, habían oído hablar del asunto, por lo que tuve ocasión de contarles algo que no 
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supieran, cosa que en ese momento me resultó extraña y confieso que me hizo sentir 

bien. 

 

Fuimos de los últimos en llegar. Mateo se había confundido de hora, por lo que 

llegamos media hora tarde y encontramos la barbacoa ya en marcha y la gente bastante 

animada. Había unas quince personas, buena parte de ellas desconocidas para mí. 

Nuestro amigo se esforzó por presentarnos a todas ellas, pero como la gente iba y venía 

con platos de plástico de una mesa colocada al lado de la barbacoa, la tarea no fue 

sencilla. Unos cuantos eran abogados, como nuestro amigo, había también una médico, 

pediatra, por más señas, algunos otros profesores y tres o cuatro personas cuyo trabajo 

no logré comprender en qué consistía. Me pareció, en todo caso, que uno de ellos se 

dedicaba a vender desfibriladores. A mí me presentaron como “profesor de alemán”, 

cosa que por un momento me recordó que no lo era, y fui presentando a Ángeles, 

pegada a mí en todo momento, y explicando que era una gran filósofa. “¿Es normal que 

se cuente a qué se dedica uno en las presentaciones?” me preguntó en un aparte, 

extrañada. Le dije que no, que desde luego no era ninguna especie de costumbre local, 

pero creo que le vino bien, porque todo el mundo tuvo interés en ella y en hablar de 

filosofía, sobre todo a partir del tercer vaso de vino.  

 Mateo desapareció de nuestro lado al poco de llegar. Lo vi de refilón apoyado en 

el tronco de un ciruelo hablando con la pediatra, riéndose los dos. Nos sentamos en una 

mesa de banco corrido, y estuvimos charlando con un par de abogadas, compañeras de 

bufete de nuestro amigo. Inevitablemente, salió el tema de la filosofía. A una nunca le 

había gustado: le sonaba todo a “las paranoias de un tipo”. A otra siempre le había 

encantado y se le daba bien, pero tuvo también claro siempre que no podría vivir de ella, 

por lo que hizo una carrera “con más salidas”. “¿Cómo has hecho para poder dedicarte a 
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esto?”, le preguntó a Ángeles, y añadió “tiene que ser una maravilla, ya sabes, dedicarte 

a lo que te gusta”. “Eso pensaba yo”, respondió ella, y se rió. Entonces llegó Mateo con 

la pediatra y se sentaron a la mesa, Mateo junto a las abogadas y la pediatra enfrente, a 

mi izquierda. “¿De qué habláis?”, preguntó, y yo contesté “de filosofía”, “buen tema” 

dijo él, se levantó y se excusó “ahora vuelvo”. Se acercó a la mesa de las bebidas, cogió 

un vaso de vino y volvió a sentarse. “Yo tengo algunas teorías” dijo entonces, y siguió 

“a ver qué te parecen, Ángeles”. Las dos abogadas se giraron hacia él con expresiones 

muy distintas cada una de ellas, mientras Ángeles, con los brazos cruzados sobre la 

mesa decía “vamos a ver”. Encendí un cigarro, y después pedí permiso para fumar a la 

pediatra, quien dijo “soy tolerante”. Mateo comenzó: “vale”, dijo “mi idea es que no 

hay ningún problema filosófico que no pueda explicar la ciencia”. “Bien empezamos” 

interrumpí, y vi que, mientras las abogadas se sonreían, Ángeles se mostraba de golpe 

bastante tensa. Mateo no se dio cuenta, imagino que porque estaba ya borracho y porque 

realmente tenía ganas de hablar, de contar sus “teorías”. “No, no”, respondió a mi 

comentario “no lo digo a lo loco”, explicó. “Piensa en lo que ha sido la historia de la 

filosofía”, siguió, dirigiéndose a mí, “es la historia de la pérdida constante de cuestiones 

que ha pasado a explicar la ciencia. Antes la filosofía explicaba la naturaleza: a partir de 

la revolución científica no tiene nada que decir. Explicaba también el razonamiento: 

pero ahora tenemos la lógica. El lenguaje: está la lingüística. ¿Qué queda? 

Supuestamente algunas cosas misteriosas como la mente, la consciencia, la libertad, lo 

que nos hace humanos, ¿no?”, preguntó, ahora mirando de nuevo a Ángeles, quien 

simplemente respondió “me parece una simplificación”.  

Mateo, no obstante, continuó: “vale, es una simplificación, pero creo que tiene 

sentido. La idea es que lo que le queda a la filosofía como reducto es lo que aún no 

sabemos, pero no de la mente o cosa parecida, sino del cerebro, y el estudio del cerebro 
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no es filosófico, sino científico. Piensa en lo más misterioso: la libertad. Llevamos 

siglos intentando explicar filosóficamente cómo los seres humanos pueden ser libres en 

un mundo regido por leyes naturales, ¿no? Pero ahora la ciencia nos dice que podemos 

esperar explicar cómo se produce el fenómeno de la libertad”. “Primera noticia”, dijo 

entonces la abogada que había manifestado su interés por la filosofía. Mateo apenas 

reparó en su comentario. “En realidad lo que se puede explicar no es cómo el hombre es 

libre, sino por qué tiene la ilusión de serlo. Se ha visto en pacientes cuyo cuerpo calloso 

–el que conecta un hemisferio con otro- explicó- había sido cortado”. Se detuvo, bebió 

un trago y siguió “las capacidades lingüísticas y otras asociadas como la autoconciencia 

y el razonamiento se localizan en el hemisferio izquierdo, ¿vale? A esta gente se le da 

una instrucción, por ejemplo se le hace un gesto para que se levante, pero en el campo 

de visión al que sólo tiene acceso el hemisferio derecho, es decir, el de su izquierda. El 

tipo entonces se levanta. Pero como no hay conexión entre hemisferios, su hemisferio 

izquierdo es incapaz de saber por qué lo hace. Sin embargo, si se le pregunta, 

inmediatamente produce una explicación. El tipo dice, yo qué sé, “tenía ganas de 

pasear”, o “tenía hambre y voy a ver si encuentro algo para comer”. Así que este tipo de 

pacientes muestra que tenemos una capacidad increíble para fabular y ajustar nuestras 

razones a lo que hacemos como si lo que hacemos fuera producto de ellas. Otro caso”, 

siguió, tras pegar otro sorbo, “imagina que te colocan en paralelo tres pares de 

calcetines exactamente iguales. Lo habitual, no se sabe por qué, seguramente porque 

somos diestros la mayoría, es que elijas el de la derecha: tenemos una tendencia 

inconsciente a hacerlo. Pero si yo te pregunto por qué lo has hecho, seguramente me 

contarás alguna historia, que si te ha gustado más, que si el color te va mejor, lo que sea. 

Nos estamos engañando constantemente. No sabemos nada acerca de nuestros motivos 

reales, no sabemos nada acerca de nuestras reacciones, ni cómo somos ni qué nos gusta 



53 
 

ni por qué, y sin embargo vivimos con la ilusión de saberlo y con la ilusión de que 

conocemos las razones por las que actuamos. Pero no son más que fabulaciones. Lo que 

hacemos está fuera de nuestro control pero estamos hechos para no reconocerlo”. 

Cuando terminó de esta forma su explicación Mateo descansaba el peso de su 

cuerpo sobre los antebrazos, y éstos sobre la mesa. La pediatra le miraba con cierto 

arrobo, pero no ocurría lo mismo con las dos abogadas que, me dio la impresión, se 

habían sentido arrolladas (a la que no le interesaba la filosofía se la veía especialmente 

incómoda, como buscando una excusa –una fabulación- para irse). Yo confieso que 

también miraba a Mateo con cierto arrobo, y habría dicho que tenía razón, a pesar de 

que ese tipo de ideas tenía que repugnar a un humanista como yo. Sin embargo Ángeles 

dejó constancia de que no era de mi opinión: “tienes dos casos” dijo con sorna “y ya 

tienes una teoría. Creía que la ciencia era más seria”. Su tono no fue hiriente, pero el 

contenido del comentario lo era. Me sentí incómodo, de alguna forma escindido y 

extrañamente responsable, y tuve que retenerme para no hacerle una señal a Ángeles, 

como darle un golpe con el codo o con la pierna. “Hay muchos más casos”, replicó 

Mateo, pero sin el entusiasmo anterior. Había bebido otro trago de vino, y mientras 

tanto había pasado la mirada por la gente que estábamos allí sentados, no encontrando 

en ellas reflejo de su entusiasmo. Pero si había reparado en ello había sido, a mi 

entender, porque el comentario de Ángeles le había obligado a hacerlo. “Son casos de 

patologías” siguió ella, “o directamente casos en los que diríamos, al pensarlo, que 

realmente no sabíamos por qué hacíamos lo que hicimos. No puedes construir tu teoría 

con eso”. “Puede ser” respondió él, y se quedó pensativo, o al menos fingió hacerlo. 

Entonces habló la abogada y dijo “¿Veis? Son cosas fascinantes”, y añadió “nosotros lo 

consideraríamos indicios”, se detuvo, y mirando sonriente a su compañera terminó: 

“luego dependería del juez, que vete a saber por dónde saldría”. Entonces ésta vio la 
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oportunidad de cambiar de tema y hablar de unas cuantas sentencias ridículas, con lo 

que el ambiente, al menos mi propio ambiente, se relajó, y cada uno de los que allí 

estábamos pudimos, poco a poco, encontrar la oportunidad de levantarnos.  

El primero en hacerlo fue Mateo, que dijo que se iba al baño. Después abandonó la 

mesa Ángeles para rellenar su vaso y comer algo “todavía no he probado las costillas”, 

se excusó. Tras ella fui yo, tirando de la misma excusa “yo tampoco”, dije, una vez que 

la pediatra se había levantado con la intención de ocupar el puesto de Ángeles y así 

poder seguir mejor la conversación, que parecía interesarle, por lo escandaloso, 

especialmente. Me encontré con Ángeles junto a la barbacoa, con un plato repleto de 

costillas. Había anochecido, y desde el jardín podía verse una inmensa luna llena 

iluminando pálida la colina. “Tu amigo es un arrogante”, me dijo entonces, visiblemente 

nerviosa porque movía la cabeza de un lado a otro en oscilaciones muy cortas. Le 

disculpé por obligación, pero no hacia él sino hacia ella “bueno, está algo borracho” dije 

“y le gusta hablar de sus cosas. Se las cree”. En ese momento reparé en Mateo, que 

volvía a estar apoyado en el tronco del ciruelo con una mujer, de nuevo riéndose. “Te lo 

he hecho pasar mal, ¿verdad?”, preguntó Ángeles entonces, y como viera que yo no 

respondía, añadió “es que no puedo con la gente arrogante”. Le contesté lo que pensaba, 

que Mateo no era tan arrogante, y que simplemente había tenido ganas de charlar. “Lo 

ves así porque tú no eres como él”, respondió, “pero claramente estaba intentando 

impresionarnos”, se detuvo y añadió, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero esta 

vez por propia voluntad “no puedo con estas cosas, este tipo de hombres prepotentes”, y 

añadió esbozando una sonrisa nerviosa: “abusan”. 

 

No supe hasta bastante después cuáles eran los motivos reales por los que Ángeles 

se sintió tan disgustada. El caso es que la noche se estropeó, no del todo, porque aún 
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estuvimos un buen rato en el jardín, y hablamos de otras cosas y con otra gente, pero sí 

lo suficiente como para que regresáramos los dos solos -Mateo dijo que se quedaba más, 

y que volvería en algún otro coche- y no lo aprovecháramos como yo había imaginado. 

Llevé a Ángeles a su casa y ni siquiera me permitió salir del coche: según aparqué se 

volvió hacia mí, me dio un beso en la mejilla mientras decía, no sé si sinceramente “lo 

he pasado muy bien”, luego tomó la manilla de la puerta, que tuve que desbloquear 

desde la mía, y salió. Ya en la calle me dijo adiós con la mano diría que con especial 

cariño, pero fue aun así un cariño insuficiente, que me acompañó triste a casa. 
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9. A los pocos días llegó el verano, o mejor dicho, llegó el final de curso. Otros años lo 

había estado esperando, necesitando incluso, pero aquel año temía su llegada. Estuve 

especialmente insomne los días anteriores, dando vueltas a lo que podía suceder, o a 

cómo iba a suceder lo que de seguro iba a suceder. Aún pasaron un par de días hasta que 

ocurrió, un par de días de especial sonambulismo por mi parte, pero a la vuelta del 

calendario, según estrenamos junio, se presentó la secretaria en mi despacho y me 

alargó un sobre procedente del rectorado. Me tembló la mano al cogerlo, y más al 

abrirlo. Al pie de la carta, concisa, figuraba la firma del rector, supuse que plasmada con 

cierto placer. La leí en diagonal, me levanté, tomé la chaqueta y me fui. Salí de la 

Facultad recorriendo con la mirada pasillos y esquinas, como si estuviera asegurándome 

de que no me dejaba nada en ningún rincón, y fui caminando hasta el café del canal, 

incapaz de regresar a casa. Allí volví a leer la carta de despido. Encendí un cigarro, abrí 

el sobre de nuevo y corroboré lo que ya había visto: se me agradecían los servicios 

prestados, se lamentaba tener que tomar esa decisión, se explicaba cuál era, y se 

estipulaba un finiquito. Miré al canal, por distraer la mirada en algo que se moviera, 

pero sólo vi zarzas estáticas, troncos de árboles húmedos y embarrados en su parte 

inferior, algunos juncos que comenzaban a amarillear y el agua turbia y espesa 

denotando la cercanía del verano. Volví la mirada al interior de la taza de café, ya 

apurada hasta los posos  

 

Mateo había dicho que sabemos poco de nosotros mismos. Tenemos la ilusión de 

saber cómo somos, cuando ni siquiera, según él, hay una “forma de ser”: todos 

reaccionamos igual a los mismos estímulos. Tenemos la ilusión de saber por qué 

hacemos las cosas, pero lo único que hacemos es racionalizar nuestra conducta. 

Creemos saber cuáles son nuestros sentimientos y cuáles serán cuando se den ciertas 
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circunstancias, y en realidad vamos de sorpresa en sorpresa, y a menudo son los demás 

quienes saben más de estas cosas que nosotros mismos. Siempre creí que me hundiría, 

que cuando llegara el día que había llegado se me evaporaría toda energía, empleada en 

mantenerme a flote hasta ese momento, y me iría al fondo, dócil e ingrávido, mecido 

por las corrientes. Sin embargo, no fue así. Pasé un buen rato en el café, encendiendo 

cigarrillos que enseguida apagaba, siguiendo en mi ánimo el recorrido del sol, como si 

mi ánimo fuera una planta fototrópica. Cuando llegué al café la terraza aún estaba en 

sombra. Unos minutos después, la luz trazaba una línea al pie de los setos e iluminaba el 

canal, que emitía destellos en respuesta y animaba a los patos a salir de entre las zarzas 

y los arbustos. Acerqué la silla y la mesa a la línea de luz, y al rato ésta ya dividía a la 

mesa en dos. Guardé la carta en el bolsillo, coloqué las manos sobre la mesa, una en 

sombra, la otra al calor del sol, y cerré los ojos hasta que sentí que la luz iluminaba 

ambas. Entonces empecé a sentirme mejor, como si regresara del fondo al que creía 

había caído. Pensé que, sin yo saberlo, había efectivamente amortizado ese momento, y 

que por eso no me hacía el daño que yo imaginaba. De algún modo, llevaba tiempo 

vistiendo un uniforme hecho jirones, y sabía que tendría que abandonarlo, incluso 

deseaba hacerlo, abandonar ese uniforme que ya no era capaz de marcar una 

“delimitación muy clara entre [la] persona y el mundo circundante”, sino que inhibía la 

relación entre la persona y el mundo al tiempo que no podía protegerla de éste. Mecido 

no por las corrientes sino por una tenue brisa que hacía oscilar las hojas de los árboles 

entre el haz brillante y el envés mate, me conté estas cosas sobre mí mismo, y sobre 

unos sentimientos como mucho translúcidos que no había sido capaz de predecir.  

 

Pasado un rato, y sintiéndome capaz de hacerlo, me levanté y me fui a casa. De 

camino seguí pensando en lo que había contado Mateo el día de la barbacoa. Si tenía 
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razón en cuanto a nuestro desconocimiento de nosotros mismos, quizás también la tenía 

sobre los auténticos motivos de nuestras acciones. Seguramente me encontraba en una 

disposición especial para creerlo, pues la carta que llevaba en el bolsillo trasero del 

pantalón venía a certificar que no era dueño de mi destino, sino que estaba al albur de 

las circunstancias. Sin embargo, ya el día de la barbacoa, al escuchar a Mateo, había 

sentido simpatía por sus ideas –hasta que Ángeles me lo impidió. Pensé entonces que un 

humanista estaba obligado a pensar de otra manera, a comprometerse con la libertad y el 

control personal de los actos humanos. Sin embargo, ésa no era la preocupación del 

humanista, sino del moralista: sin libertad no hay responsabilidad imputable a la 

persona y la ética parece desvanecerse. La ética, no obstante, se desvanece también 

cuando uno se ve despojado de su trabajo, cuando se ve obligado a caminar desnudo, sin 

la protección del uniforme, sus rutinas y sus valores, cuando, en definitiva, pierde la 

sensación de control. Entonces, como bien explica Broch, se convierte en un 

sonámbulo, un ser anómico e irresponsable ante sí mismo. De modo que, ausentes las 

preocupaciones éticas, las supuestas ideas de la ciencia sobre la ilusión de libertad 

encontraron en mí un terreno abonado.  

No dejaba de parecerme extraño que, después de tanto tiempo, la ciencia viniera a 

sumarse a las tesis de los llamados “maestros de la sospecha”, los pensadores, que, a 

finales del XIX y principios del XX, habían mantenido que los actos humanos siempre 

se deben a razones distintas de las que creemos. En especial, que diera la razón a Freud, 

maldito para el positivismo lógico y sus seguidores (pero admirado por Broch y sus 

contemporáneos). Para un narrador, o un estudioso de la narración, la ausencia de 

libertad no es problemática; más bien –pensé, algo exageradamente- es una bendición. 

No hacemos las cosas por lo que creemos hacerlas: sus motivaciones residen en un 

mundo inconsciente al que no podemos acceder directamente. Pero somos máquinas 
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narradoras, encargadas de dar constantemente un sentido a nuestros actos. Por qué 

tenemos que hacerlo no es algo que me incumba; lo importante es que lo hacemos, que 

nos contamos nuestra propia vida, nuestras horas y días, adecuándonos a las 

necesidades de la narración, como la verosimilitud o la coherencia, y buscando un cierto 

interés y, por qué no, una cierta belleza. Nuestros actos, sentimientos y emociones nos 

obligan a cambiar de narración, a veces radicalmente, y vamos corrigiendo sobre lo ya 

escrito, ampliando la historia con la esperanza de encontrar en ella, al final, algo de 

verdad sobre lo que somos. De hecho, sólo a partir de ese ejercicio constante de 

adecuación de la narración podemos llegar a descubrirnos. 

 

Llegué a casa a la hora a la que solía llegar cuando aún no tenía una carta de 

despido en el bolsillo. Al abrir el buzón encontré una tarjeta de una floristería, que me 

daba noticia de que habían pasado y de que volverían a hacerlo por la tarde. Miré la 

dirección, y comprobé que estaba tan sólo a una manzana. Giré la muñeca para ver el 

reloj: aún no eran las dos, de modo que volví a salir del portal para comprobar si la 

floristería todavía estaba abierta. La atendía una chica joven, morena, vestida con una 

camiseta de tirantes y una falda larga de tonos morados. Le enseñé la tarjeta, y me dijo 

“pues acabamos de pasar”, después se dirigió a la trastienda y salió de allí con un 

precioso ramo de claveles blancos, adornado por unas pocas ramas de helecho. Me lo 

entregó, y en correspondencia metí la mano en el bolsillo y pregunté “¿qué te doy?”. Me 

miró extrañada, y antes de que dijera nada le pedí perdón “disculpa”, le dije “estoy un 

poco despistado”. Me disculpó con un gesto de la mano y se volvió hacia el mostrador, 

lo rodeó, tomó un lazo y unas tijeras y se dispuso a seguir con su trabajo. Mientras 

tanto, me quedé inmóvil frente a ella, buscando la tarjeta, extrayéndola y leyendo “he 

pasado por tu despacho pero no te he encontrado. Espero que estés bien. Ángeles”. Es 
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complicado explicar qué sentí, y más sospechar que no sintiera lo que creí sentir. Noté 

calor en las sienes en primer lugar, después nervios que atemperé releyendo la tarjeta y 

finalmente, tras salir de la tienda y leerla por tercera vez, ganas de llorar. Me senté 

entonces en un banco de la acera de cara al tráfico, con los codos apoyados en las 

rodillas y las flores cogidas con ambas manos, y, mirando al suelo, percibí cómo, desde 

algún lugar, ascendía una marea de sentimientos que primero me mecía y después se 

desbordaba, haciéndome daño hasta que acepté liberarla y llorar.  
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10. De regreso a casa me detuve en un chino y compré un jarrón donde colocar los 

claveles, con la intención de mantenerlos con vida todo el tiempo posible. Entré en la 

cocina, lo llené de agua hasta la mitad, desprendí del ramo el plástico que lo envolvía, 

recorté un poco los tallos de helechos y claveles, y lo introduje en el jarrón. Vertí en el 

agua el contenido de un sobre que encontré junto a la tarjeta, coloqué el jarrón en el 

mueble de la sala, y me puse a observarlo, alternando la mirada entre las flores y la 

lectura de tarjeta, sintiéndome acariciado por dentro del cuerpo y escuchando un canto 

que al llegar a los tonos altos se quebraba hasta parecerse a un llanto melódico. De 

pronto todo me parecía bello, todo bueno, ordenado, todo parte del canto que escuchaba. 

Recorrí con la mirada la sala, y me levanté y miré por la ventana y no vi sino belleza en 

la gente que, en mangas de camisa, pasaba apresurada por la calle, en los árboles 

jóvenes, en los semáforos que regulaban el ir y venir de los coches, en la iglesia mudéjar 

en restauración cuya torre se alzaba a pocas manzanas del bloque donde vivía...  

De pronto sonó el teléfono. Dudé si cogerlo, más que nada porque me daba igual 

atender la llamada que no hacerlo. “¿Sí?”, pregunté, y al otro lado oí la voz de Mateo, 

“Manu”, dijo, y directamente preguntó, “¿qué tal?”. “Bien” acerté a contestar, “bien, 

bien”, repetí, y como él no dijera nada, añadí “¿qué tal tú?”. “Bien también”, respondió, 

y tras una pausa dijo “es que me he enterado...”, dudó, y siguió “oye, ¿es verdad?”. “Sí”, 

repuse “estoy en la calle”, y añadí “pero ya lo sabíamos, Matt. No pasa nada. Nada 

nuevo, al menos”. “Joder”, dijo él entonces “yo no lo tenía tan claro. ¿Cómo te lo has 

tomado?”. “De momento bien”, contesté, “yo lo daba por hecho. Ha sido desagradable 

encontrarme con una carta y tener que leerla varias veces, sin poder preguntar nada a 

nadie ni tener al responsable delante para verle la cara y que él me la viera, pero en fin, 

así van estas cosas, supongo”, expliqué. “Ya...” dijo él, “ya...” repitió. “Oye”, siguió por 

fin “¿quieres que me pase por tu casa? ¿O quieres salir a tomar algo y charlar? 
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Podríamos quedar a comer”. Le agradecí el ofrecimiento y, sobre todo, la preocupación, 

“gracias, Matt”, le dije, “pero prefiero quedarme un rato en casa”. Después, intrigado, le 

pregunté “¿y tú cómo te has enterado tan pronto?”. Tardó un momento en contestar, y 

luego simplemente dijo “me lo ha dicho Ángeles”, volvió a detenerse, y añadió “me la 

he encontrado esta mañana”. Oír el nombre de Ángeles me sobresaltó, pero no contesté 

más que “ah, claro”, como si supiera por qué Ángeles se había enterado tan pronto y me 

explicara la casualidad de que en el curso de la mañana se hubieran encontrado ella y 

Mateo, que pertenecían a facultades muy alejadas la una de la otra. “Manuto”, volvió a 

sonar la voz de Mateo, esta vez con más aplomo, “que sepas que aquí tienes un amigo 

para lo que quieras”. Acerté a darle las gracias otra vez, pero colgué casi 

inmediatamente, porque de nuevo me notaba emocionado, mecido por el vaivén del 

llanto que tomaba el valle, presto a desbordarse. 

 

Volví a descolgar el teléfono, esta vez para hacer una llamada. Marqué el número 

de la Universidad, pedí la extensión de Ángeles y me dispuse a esperar mientras me 

aseguraba de que me saldría la voz, y que lo haría en un tono normal, neutro. “Hola 

Ángeles”, contesté en cuanto descolgó y preguntó quién era, y antes de que ella dijera 

nada añadí, con entusiasmo, “gracias por las flores”. “¿Te han llegado ya?”, preguntó 

ella, contenta. “Sí”, repuse, “y son preciosas”. Entonces, tras decir simplemente “¡qué 

bien!” Ángeles se quedó en silencio. Yo tampoco dije nada, y de pronto me sentí 

incómodo, y pensé que había sido un error llamar, intentar hablar cuando tenía tantas 

emociones produciendo tantos sonidos en el interior. Temí que me preguntara 

directamente “¿estás bien?” o algo parecido, lo temí porque no tenía respuesta, ni 

capacidad para buscar una con la que salir del paso. Aunque era yo quien había llamado, 

no podía llevar la conversación: tenía que ser ella quien lo hiciera, y, me di cuenta, tenía 
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que hacerlo con especial habilidad, ajustándola al estrecho cauce que mis emociones 

permitían. “Te he ido a buscar al despacho”, dijo, tras la larga pausa, y continuó “y he 

preguntado a la secretaria por ti. Estaba bastante afectada”. De nuevo se detuvo, y de 

nuevo fui incapaz de contestar. “Saldré en un par de minutos”, dijo al fin, y preguntó 

“¿estarás en casa?”. “Sí”, repuse, “me quedaré un rato”. “¿Te parece que vaya?”, sugirió 

ella, y volví a decirle que sí, si es que realmente le apetecía. “Claro”, dijo convencida, 

tomó un bolígrafo y preguntó “¿cuál es la dirección? No la he guardado antes”. 

Al rato, y antes de que me hubiera puesto a cocinar, sonó el timbre del portero 

automático y volví a oír su voz. Para entonces había conseguido tranquilizarme, 

morigerar mis emociones, como se dice, rebajar sus perfiles acusados y regresar a un 

paisaje interior suavizado por el que el ánimo fluía ya con cierta normalidad. Al abrirle 

la puerta me besó en la mejilla y comentó “no sabía que vivieras tan cerca de la 

Facultad”. Después pasó la mirada por la sala y enseguida, tras pedirme permiso, se 

puso a recorrer la casa, deteniéndose especialmente en la biblioteca. Al principio me 

quedé mirando cómo se movía por mi espacio, extrañado de verla allí. Después la 

acompañé, e hice de guía por las habitaciones, los baños, los armarios y la cocina hasta 

salir a la terraza. Nos sentamos y le ofrecí una copa de vino mientras ella decía “me 

gusta mucho tu casa”, y luego preguntaba “¿cuándo la compraste?”. Le contesté de 

camino a la cocina: “hace ya quince años. Entonces se podían comprar. Entretanto ha 

valido el doble y ahora puede que valga el dinero por el que la compré”, añadí. Al 

volver al balcón, la encontré de pie, apoyada en la barandilla, mirando hacia el interior 

de la casa. Apenas había reparado en ella hasta ese momento: tenía el pelo más oscuro, 

teñido de azabache, y al no haber rastro de canas, parecía más joven. Su rostro también 

estaba ligeramente moreno, y mi mirada se vio atraída hacia sus ojos, subrayados por 

una fina raya negra justo encima de las pestañas. Le alargué una de las copas de vino y 
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le dije “vuelvo a la cocina, que no tengo nada preparado. Quédate aquí”, y ella contestó 

“te acompaño”. 

 

En la cocina estuvimos charlando. Mientras yo iba y venía del frigorífico a los 

fuegos, y de éstos a los armarios, Ángeles estaba sentada en un taburete con la copa de 

vino entre las manos. Cada vez me parecía más atractiva, y cada vez me entraban más 

ganas de besarla. Aún me encontraba algo inquieto acerca de sobre qué hablar y qué 

callar. Le pregunté por su piso, si era comprado o alquilado, respondió que vivía de 

alquiler, y dedicamos un tiempo a hablar de lo que había ocurrido con la vivienda en los 

últimos años y cómo tenía que luchar constantemente por reajustar el alquiler. “Por otra 

parte”, dijo ella, “no tengo intención de quedarme aquí mucho tiempo. Así que no tengo 

problemas con no tener piso en propiedad”. Entonces yo comenté que a mí también me 

gustaría cambiar de ciudad, ahora que nada me retenía aquí, pero, por la misma razón, 

expliqué, no veía dónde podría irme. Tras un breve silencio, que esta vez no resultó 

incómodo, me preguntó “Manuel, ¿crees que podríamos hablar de lo que ha pasado?”. 

Me extrañó la formalidad de la pregunta, aunque era la segunda vez que planteaba un 

asunto de aquella manera, “sí, claro”, respondí. Me senté frente a ella, mientras en la 

cazuela comenzaba a hervir el arroz que había decidido preparar. En realidad no quería 

hablar de “lo que había pasado”. Más bien quería olvidarlo y pensar en lo que tenía que 

pasar. “Llevo tiempo imaginando qué hacer”, comencé, “la verdad, no se me ocurren 

muchas cosas por más vueltas que le doy”, dije, pasándome la mano por el cabello y 

sonriendo, obligándole así a sonreír también a ella, y hacer visibles, una vez más, sus 

encías. “Ya...” contestó ella, simplemente. “Pero al menos se me ocurren dos cosas”, 

seguí. “Una es trabajar en una librería: un amigo tiene una, y suele necesitar gente para 

atenderla, cada vez menos, es cierto, pero aún necesita gente que le eche una mano. He 
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hablado con él varias veces desde el momento en que he visto que esto iba a pasar, y me 

ha dicho siempre que no le iría mal tenerme con él, aunque no podría pagarme mucho”. 

“Suena bien”, respondió ella, levantando las cejas, pegando un labio contra el otro y 

asintiendo con la cabeza. “Sí”, contesté, “no lo veo mal, desde luego”, y continué: “mi 

otro proyecto es ponerme a escribir. Olvidar los viejos proyectos e intentar escribir algo 

propio. Nunca lo he hecho, salvo cuando era joven, y pienso que podría ser un buen 

momento para probar”. No había hablado a nadie de ninguno de estos dos proyectos, 

salvo del primero a mi amigo librero, claro. Pero el hecho es que llevaba tiempo 

proyectándome en un tipo de vida diferente al que llevaba, un tipo de vida que incluía 

un trabajo menos exigente que el que acababa de perder y tiempo dedicado a crear algo 

y a la vez a desembarazarme de la aridez del trabajo académico. Por la sonrisa abierta 

con que acogió Ángeles mis ideas tuve la impresión de que mis planes podrían ser 

realizables, incluso tal y como yo los imaginaba. “¿Y sobre qué vas a escribir?”, 

preguntó entonces, con una pierna cruzada sobre la otra y la copa de vino en la mano. 

Me reí. “No tengo la más ligera idea”, confesé. Ella también rió, tomó un sorbo de vino, 

con el que acabó la copa, se levantó a llenarla de nuevo, y según volvía a sentarse me 

dijo, dejando que una cierta turbación se reflejara en sus mejillas, “pero no escribirás 

sobre mí, ¿no?”. La miré extrañado, y contesté “no lo había pensado”. Pasó el dedo 

índice por el borde de la copa y bajó la mirada para observar cómo trazaba la 

circunferencia, “vale”, dijo, mordió un labio con el otro y, con el rostro inclinado hacia 

abajo, elevó la mirada y con voz dulce añadió “pues no lo hagas...”. 

 

Salimos a la terraza a comer. “Se está muy bien aquí”, dijo Ángeles nada más 

sentarnos, mientras yo encendía un cigarrillo. “Sí”, repuse, y añadí “ahora sí. Hace un 

rato me parecía un lugar extraño. Estaba... no sé, un poco ido, supongo, como fuera del 
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mundo”. “Ya”, contestó, “creo que sé cómo dices. Estas cosas te sacan de la realidad”. 

Recordé entonces un pasaje inédito de Broch, en el que cuenta cómo, hacia los diez 

años, estando sólo en un bosque se dio cuenta por primera vez de su propia existencia, a 

la vez que experimentaba una profunda sensación de irrealidad de todo lo demás, hasta 

el punto de convencerse, por un momento, de que cuanto veía no era sino la proyección 

de su propio yo. Él calificaba esta experiencia de platónica, pero en realidad era 

idealista, o empirista, y se trata de una experiencia recurrente en los sonámbulos. 

Afortunadamente, tener a Ángeles cerca atemperaba, si no bloqueaba totalmente, esa 

sensación de extrañeza del mundo que hace dudar de su misma existencia. “Hay una 

cosa”, le dije, al hilo de estos pensamientos, “a la que ando dando vueltas desde hace 

tiempo. Tengo la impresión de que, en general, hoy en día somos más realistas, de que 

estamos más hechos al mundo, por decirlo de alguna manera. No tenemos la sensación 

de extrañeza que tenía tanta gente en el cambio de siglo anterior, no somos inadaptados, 

o al menos tan inadaptados”. Se quedó callada, pensativa, “no sé qué decirte”, contestó 

finalmente, “personalmente me considero bastante inadaptada”, añadió, sonriendo. 

Sonreí también, en buena parte porque veía venir la respuesta en cuanto me oí decir lo 

que había dicho. “Pero me refiero a otra cosa”, continué, intentando aclararme, “esta 

gente veía el final de la civilización a la vuelta de la esquina, vivía atormentada en su 

mayoría”, me detuve, y expliqué “hablo de los intelectuales, gente como Broch, Krauss, 

Dostoyevsky, Wittgenstein, todos esos. Era gente que no paraba de dar vueltas a lo que 

eran, a sus relaciones, al mundo en que vivían. Eran un poco como adolescentes 

sofisticados”, concluí. Se rió. “Tal vez”, concedió, miró hacia la calle, y siguió “pero no 

sé si es que estamos más adaptados -como dices”, puntualizó, volviendo la mirada hacia 

mí, “o es que no hay gente como ellos”. La había estado observando mientras miraba a 

la calle, escrutando su perfil: su cabello ondulado ocultaba las orejas y buena parte de la 
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frente y caía hasta acariciar la clavícula, marcada  al igual que el hombro. Las pestañas, 

que en otras ocasiones no me habían llamado la atención, resaltaban hoy gracias a la 

raya negra, lo mismo que sus ojos, aclarados por la luz del sol y enmarcados por las 

pestañas. Pero lo que siempre me atrajo de Ángeles, aparte sus labios, fue su nariz, 

grande y curvada, pero extrañamente delicada, que acompañaba cualquier movimiento 

del rostro, por pequeño que éste fuera. “¿Traigo ya el arroz?”, pregunté, tan sólo 

levemente consciente de que estábamos en medio de una conversación. Se rió. 

“Efectivamente”, dijo después, “no pareces uno de esos hombres atormentados” y 

volvió a reírse. 

Terminamos de comer, bebimos un whisky, fumamos un cigarrillo (“hacía mucho 

tiempo que no hacía esto”, comentó al encenderlo), y seguimos charlando, recostados en 

las sillas con la mirada puesta en el cielo. Hablamos de los planes para el verano, 

pregunté si se iba a ir y por cuánto tiempo, y ella dijo “no lo sé”, se quedó callada, giró 

el rostro hacia mí, apartó la mirada cuando yo me volví para mirarla, y continuó 

“depende de cosas...”. Seguía mirándola, y veía que ella no quería volver a hacerlo, 

“¿cosas?”, pregunté, con el ánimo de ayudarla. “Manuel”, dijo entonces, “¿crees que 

estaría bien que nos acostáramos juntos?”. 
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11. Me sorprendió todo en Ángeles. Me sorprendió su forma de besar, la boca, tan 

húmeda, y la lengua, blanda y redondeada, que recibió a la mía como si lleváramos 

tiempo de amantes. Me sorprendió su cuerpo, sus senos pequeños y el contraste con la 

areola y los pezones, las piernas flácidas y suaves y el vello púbico ralo. Pero ante todo 

me sorprendió su forma de entregarse. Había imaginado que pasaríamos horas 

acariciándonos y que hacer el amor sería una caricia más, si bien más intensa. Sin 

embargo, se excitó enseguida, antes incluso de desnudarnos, y, frotándose contra mi 

cuerpo, me excitó también a mí. Fue rápido, pero muy intenso, y en el momento en que 

sintió que iba a tener el orgasmo, cerró los ojos y dijo “es tan bueno cuando va bien”. 

Sólo después acarició mi cuerpo como yo había imaginado, a la vez que me llamaba 

“cariño”, y me repetía lo guapo que era. Mientras, yo sonreía y acariciaba su cuerpo, 

intentando entenderlo, hacerme con él, por así decir. “Hacía tiempo”, dije, en un 

momento, y ella contestó “si yo te contara...”. La miré: estábamos los dos tumbados uno 

frente al otro, y tenía sus ojos casi pegados a los míos. “Cuéntame”, le pedí. Movió la 

cabeza: “ahora no”, respondió, “es una historia triste”. 

Pasamos la tarde así tumbados y desnudos, con la ventana abierta, comprobando 

en la forma de caer la luz sobre el cielo cómo iba pasando el tiempo. Cuando los cirros 

comenzaron a enrojecer le propuse levantarnos y salir de nuevo a la terraza. Abrimos 

otra botella de vino, recogimos la mesa, aún ocupada por los platos de la comida, y nos 

sentamos, ella con una camisa mía que le llagaba casi hasta las rodillas y yo en pantalón 

corto. “¿Te quedarás a dormir?”, pregunté, y ella se volvió a mí, me besó, y dijo “si me 

invitas...”. El sol se había metido al otro lado del horizonte y en el cielo, leve pero 

uniformemente oscurecido, convivían los vencejos y los murciélagos cuando, ya 

borracho, enlacé el principio del día con su final. Me acababa de quedar sin trabajo, y 

sin embargo, me di cuenta, estaba estremecido de felicidad. Recordé la carta del rector 



69 
 

párrafo por párrafo como si la hubiera leído, con temblor, días atrás. Me vi en la 

floristería, leyendo con un temblor parecido la tarjeta de Ángeles, y entre ambas lecturas 

de nuevo parecía que habían mediado semanas. Entonces me acordé también de la 

llamada de Mateo, y de la inquietud que había sentido cuando me había dicho que había 

estado con Ángeles esa mañana. Fue una inquietud que se renovó en ese mismo 

instante, segundos después de notarme estremecido por la felicidad, mientras Ángeles, a 

mi lado, cerraba los ojos y aspiraba el aire fresco de la noche. Encendí un cigarro y 

comenté “me llamó Mateo. Me dijo que se había encontrado contigo”. Ella volvió el 

rostro hacia mí con expresión somnolienta y simplemente dijo “sí”. “¿Pero estuvo por la 

Facultad? No suele ir”, insistí. “No”, respondió ella, y supongo que porque no quería 

hablar del tema y estropear la noche, me contó la verdad: “Manuel”, me dijo, 

mirándome con la misma expresión cansada, “Mateo es mi terapeuta”. 

 

  Volvimos a hacer el amor aquella noche –le pregunté “¿crees que estaría bien 

que volviéramos a acostarnos?” y respondió “creo que estaría muy bien”, y se rió, 

mientras me cogía del cuello y me daba un beso en el pómulo-. Fue igual de intenso que 

por la tarde, pero esta vez sentí que ya empezaba a conocerla, y fue aún mejor. Nos 

quedamos charlando y acariciándonos hasta las tres o las cuatro de la madrugada, 

hablando de nosotros, de la primera impresión que tuvimos el uno del otro, de cuándo 

empezamos a sentir atracción el uno por el otro, y también de qué pensábamos cada uno 

de sí mismo. A ella le había parecido desde el principio un hombre bueno y, me dijo, le 

había impresionado favorablemente que hubiera entrado en su despacho y hubiera 

mostrado tanto interés en su asignatura “a estas alturas de la vida”, añadió, y explicó 

“no por ser mi asignatura, sino porque vi que eras una persona sincera con tu trabajo”, y 

después se corrigió, negando con la cabeza que apoyaba en la almohada y alargando el 
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brazo hasta acariciarme el cabello: “sincera... sin más”. Por mi parte, le confesé que su 

primer gesto de saludo, la forma algo infantil en que movió la mano de un lado a otro, 

me había cautivado, y que llevaba enamorado un buen tiempo. “Eso es bonito”, susurró, 

y luego, dándose la vuelta y mirando hacia el techo, dijo, sonriendo “me sentí como una 

idiota cuando viniste”. “Yo también me arrepentí de haber entrado así en tu despacho”, 

comenté, estudiando de nuevo su perfil, “supongo que no son formas de abordar a la 

gente”. “Oh, no”, respondió, “soy yo, que no sé reaccionar”. Se volvió a mí, me miró a 

los ojos y dijo “has sido muy paciente conmigo. Soy muy complicada. Lo siento”. No se 

me ocurrió otra cosa que contestar “para mí ha sido bonito”. Tras unos momentos de 

silencio, en los que el sueño comenzaba a hacer su efecto, añadí “todos somos 

complicados”, y ella, con los ojos ya cerrados, respondió dulcemente “yo sí, tú no” y 

poco a poco fue quedando dormida. 

Estuve velándola un buen rato, sentado en la cama, con su cabeza a la altura de mi 

vientre. Al principio no pensé en nada, pero el paso del tiempo me trajo el momento en 

que me había revelado que Mateo era su terapeuta. Parecía cierto que era complicada, 

aunque me descubrí pensando, algo infantilmente, que ya no lo sería porque iba a estar 

conmigo e iba a estar bien. Me levanté, salí a la terraza y encendí un cigarrillo. La luna 

estaba en cuarto creciente y la noche había traído un viento fresco que agradecí. Traté 

de imaginar desde cuándo se conocían Mateo y Ángeles, cuánto tiempo llevaba de 

terapia y cómo había dado ella con él. Pero, sobre todo, me preguntaba cómo sería su 

relación desde el momento en que habían coincidido fuera de la consulta, cómo habían 

reconducido su relación terapeuta-paciente, por qué habían chocado de la forma en que 

lo habían hecho y qué pensaría Mateo de ella y de que saliéramos juntos. Me 

incomodaba pensar en que, posiblemente, él sabía más de ella y de mí que lo que 

pudiéramos saber nosotros mismos. Lo imaginé de pronto como un pequeño dios que 
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nos observaba, esperando ver cómo cumplíamos con nuestro destino, como el científico 

convencido de la veracidad de sus hipótesis. Me atraía la idea de no saber quién soy, 

pero no si otra persona estaba en disposición de saberlo. Conociendo a Mateo, podía 

estar seguro de que no interferiría en nuestra relación –eso pensaba, al menos- pero aun 

así, me inquietaba su presencia. 

Regresé a la habitación. Mi inquietud se sosegó en el momento en que volví a ver 

a Ángeles dormida llenando mi cama. Levanté la sábana y me acosté junto a ella, 

pegando mi rostro al suyo. Acaricié su cabello, besé su clavícula, después su seno y así 

fui descendiendo por su cuerpo, hasta detenerme en el pubis. Hicimos el amor por 

tercera vez, yo consciente y ella medio dormida. 
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12. Estábamos ya a la altura del año en que se producía uno de los cambios que en los 

rutinarios años anteriores habían sido para mí más significativos: se habían cerrado las 

piscinas cubiertas y se habían abierto las piscinas al aire libre. La ciudad asumía 

oficialmente la llegada del verano y redimensionaba el tiempo y el modo de vivirlo. 

Siempre, desde hacía años, me ajustaba gustoso a estas directrices ciudadanas, y a dejar 

a un lado el hábito de buscar un rato cualquiera para salir del despacho, cruzar el 

campus, entrar en el vestuario, cambiarme, hacer treinta o cuarenta largos, y volver. En 

su lugar, ahora ir a la piscina implicaba pensar cuándo ir, pensar también en qué otras 

cosas quería hacer durante el día, establecer prioridades, y después coger el coche, salir 

de la ciudad, incorporarme durante tres o cuatro kilómetros a la autovía, abandonarla 

para enfilar una comarcal flanqueada por hileras de chopos, nadar y secarme al sol. La 

propia actividad, nadar, se redimensionaba también: las piscinas al aire el libre eran 

olímpicas y las cubiertas de veinticinco metros, y en las piscinas al aire libre la gente no 

estaba necesariamente nadando. Solía ir pronto, en cuanto abrían la piscina, porque era 

entonces cuando realmente se podía nadar. Dejaba la ropa en el césped junto a la toalla, 

entraba poco a poco en el agua, enfriada durante la noche, y comenzaba a nadar 

recalibrando también las brazadas, brazadas de verano, de quien ha recibido la noticia 

de que hay, oficialmente, más tiempo. Apenas veía otros cuerpos, otros brazos saliendo 

y entrando en el agua, ni rostros girados buscando oxígeno. Apenas había gente a esas 

horas, y la poca que había estaba ahora lejos, resultado de que la ciudad hubiera estirado 

el espacio a lo largo y a lo ancho. 

 

Arranqué el coche feliz, como cada mañana en las últimas dos semanas, tras 

despertarme y desayunar con Ángeles. Era ya mediodía y ella se había ido a su casa 

para trabajar un rato.  Era un día luminoso, un día que había amanecido y entrado en la 
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mañana inadvertidamente, sin que, como antes, yo estuviera pendiente de lo que hacía. 

Me incorporé a la autovía, enfilé la comarcal bajo el verde resplandor de los chopos, me 

puse el bañador y me tiré de cabeza al agua. Normalmente cuento los largos que hago, 

pero esos días sólo atendía a la sombra que mi cuerpo proyectaba sobre el fondo de la 

piscina. Me parecía un cuerpo hermoso, un cuerpo transformado. Paré y miré alrededor: 

estaban regando el césped, y aquí y allá aparecían pequeños arco-iris. Había algunas 

familias aprovechando las sombras de los árboles, tres o cuatro grupos de estudiantes y 

dos parejas de chicas tomando el sol. En la piscina no había más que cuatro personas, 

ajenas las unas a las otras. Por megafonía, como era costumbre, sonaba música de una 

radiofórmula. Hundí la cabeza en el agua para no escucharla y comencé a bucear hasta 

la mitad de la piscina. Después me quedé flotando boca arriba con los ojos cerrados.  

 

Ángeles vino a buscarme a media tarde. Me saludó desde el vallado, y mientras 

me iba al vestuario a cambiarme de ropa vi como ella comenzaba a pasearse 

tranquilamente, esperando. Salí, nos dimos un beso, y le pregunté qué tal le había ido la 

mañana. Estaba sonriente, casi diría que resplandeciente, y me contestó “muy bien. 

¿Qué tal tú?”. Volví a besarla mientras pasaba mi mano por su brazo y respondí 

“también. Muy bien”. Me dio un beso en la frente y se quedó mirándome sonriendo, 

mostrando sus encías. Comenzamos a caminar en dirección al coche. “¿Has nadado?”, 

me preguntó, y le dije que sí, y que luego había tomado el sol, y que después había 

estado en la sombra, dormitando, dejando pasar el tiempo sin hacer nada. Ella había 

trabajado un poco, pero después había visto una película de ciencia ficción y luego no 

había hecho nada tampoco, “por un día”, añadió. Nos separamos para entrar en el coche, 

arranqué y sólo entonces, cuando ya estaba saliendo del aparcamiento de la piscina, 

pregunté “¿dónde vamos?”, y ella, sin dudarlo, respondió “llévame a ver un castillo”. 
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Había un pueblo pequeño en un valle a unos kilómetros que ascendía por una pequeña 

colina hacia un castillo. El castillo conservaba sus almenas originales, pero en su 

interior no había más que pasarelas, escaleras y barandillas de hierro colocadas todas 

ellas ad hoc, lo justo para que se pudiera visitar y para que el visitante pudiera 

contemplar las vistas sobre el valle y entender la propia existencia del castillo. La 

carretera no se desviaba ni un metro del curso del río, que discurría protegido de ella por 

una larga hilera de chopos. En el otro lado amarilleaban campos de cereales parcheados 

por algunos verdes de remolacha y, más adelante, se sucedían bodegas y viñedos. 

Ángeles se había descalzado y viajaba casi tumbada, colgada del pasamanos, mirando el 

paisaje protegida por sus gafas de sol. La miraba a cada rato, con una extraña impresión 

de cotidianeidad.  

Pasada una media hora llegamos al pueblo. No se podía subir al castillo en coche, 

así que lo dejamos en la plaza a la sombra de un edificio mudéjar, antiguo arzobispado. 

Hacía calor, pero no excesivo. Propuse pasear por el pueblo primero y Ángeles aceptó, 

“mejor subir al castillo cuando empiece a bajar el sol”, añadió. Enroscó su brazo en el 

mío y comentó “hum, cómo se nota que has estado nadando”. Caminamos unos minutos 

hasta llegar al final del pueblo, regresamos y nos sentamos en una terraza a tomar algo. 

“Qué bien se está en verano”, dije según nos sentamos y saqué del bolsillo la pitillera 

donde guardaba el costo. Ella volvía a estar casi tumbada en la silla, con los pies 

descalzos reposando en la silla de al lado. “No suele gustarme, la verdad”, contestó a mi 

comentario, y añadió, “es cuando más me deprimo”. No respondí nada. Tenía entre los 

dedos el papel, colmado de tabaco y costo, y estaba distraído mirando unos perros que 

dormitaban en la acera junto a mi coche. “Ya sabes”, siguió ella, “en verano hay que 

disfrutar, descansar, pasarlo bien, aprovechar el buen tiempo, los días largos, las noches 

templadas, todo eso, y para quien no consigue hacerlo es muy duro”. “Bueno”, repuse, 
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“es un tiempo sin obligaciones. Ni siquiera esas que dices”, contesté. Sonrió. “¿Sabes?”, 

replicó, “me gustas porque me entiendes y no me entiendes”, se incorporó, me acarició 

la mejilla, me besó en los labios y, separando un momento su boca de la mía, añadió en 

un susurro, “y porque besas muy bien”, y volvió a besarme. 

Cuando nos levantamos y echamos a andar en dirección al castillo y empezábamos 

a tomar altura, viendo el valle que se tendía bajo nosotros, volví a hablar de aquello. 

“Para mí”, dije, “el día en que aparecen los vencejos es el día en que ya no hay 

posibilidad de ser infeliz. Siempre ha sido así”. “Manuel”, respondió ella, “tú no eres 

una persona infeliz. Si lo fueras los vencejos no significarían nada”. “A propósito”, 

añadió, “los vencejos son esos pajaritos que revolotean por ahí, ¿no?”. Sonreí y asentí. 

“Yo no soy precisamente la alegría de la huerta”, le dije, “soy un tipo melancólico e 

insomne que no tiene demasiada buena opinión de sí mismo. No sé muy bien qué idea te 

has hecho de mí, y no sé si no me asusta un poco, porque seguramente no esté a la 

altura”. Volvió a enroscarse en mi brazo mientras empezábamos la subida propiamente 

dicha. “No te preocupes”, me dijo pasando su mano por mi pecho, “aunque no lo 

parezca, tengo sentido de la realidad”. Nos detuvimos en un balcón natural al que se 

abría el camino, unos metros por debajo del castillo. El cielo estaba lleno de vencejos y 

los rayos del sol caían oblicuos sobre los campos y proyectaban sobre ellos la sombra 

del castillo. “Yo no creo que tú sufras. No lo digo como si fuera un demérito”, dijo 

Ángeles sin volverse hacia mí, “ni en general ni en lo que tiene que ver conmigo. Has 

tenido suerte. Tú miras a estos pajaritos y ves algo. Eso es maravilloso. Y hace que yo 

te mire a ti y también vea algo”. Se volvió hacia mí, cogió mi rostro entre sus manos y, 

poniéndose de puntillas, empezó a besarme. Enseguida comenzó a frotarse contra mi 

cuerpo, mientras sus besos revelaban una excitación incontenible. Posiblemente como 
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efecto del porro, yo estaba aún más excitado que ella. Nos escondimos en un recodo del 

camino tras unos arbustos e hicimos el amor con la ropa puesta en segundos. 

Finalmente llegamos al castillo. Lo rodeamos buscando la puerta, que 

encontramos cerrada. “Vaya por Dios”, dije, “parece que hemos llegado tarde”. Nos 

sentamos con las espaldas apoyadas en el enorme portón, mirando de nuevo el valle. 

“Ha estado bien”, comentó ella con una sonrisa en los labios pero sin dejar de mirar al 

frente. Tenía su brazo pegado al mío, las piernas desnudas formando una ele y el pelo 

algo revuelto. Se sacó las sandalias con los pies y extendió las piernas. “Y tanto”, 

contesté yo. Íbamos a besarnos de nuevo cuando oímos una voz. Alguien, muy cerca, 

estaba hablando por un móvil, diciendo “enseguida estoy ahí y lo arreglo. Tú déjalo 

donde está”. Al instante apareció un hombre de pelo cano y gafas vestido con un polo 

granate, chinos azules y alpargatas negras clareadas por el marrón de la tierra. “Ah”, 

dijo al vernos, “están ahí”, y nos contó “les he visto subir desde el pueblo, pero luego 

les he perdido de vista y no sabía si se habían ido o habían seguido subiendo por otro 

camino”. En la mano llevaba un manojo de llaves. Eligió una y volvió a dirigirse a 

nosotros: “Quieren ver el castillo, ¿no?”. Asentimos y nos incorporamos los dos a un 

tiempo. “Ando así”, continuó, mientras se retiraba las gafas de los ojos, escrutaba de 

nuevo el manojo de llaves y murmuraba “sí, esta es”, “pendiente. O les veo yo o me 

avisa alguien del pueblo. No hay dinero para tenerlo abierto, ¿saben? Y la verdad, 

tampoco viene mucha gente. ¿De dónde son ustedes? ¿De la ciudad?”. “Sí”, contesté yo, 

y añadí “pues es una pena. El castillo se conserva muy bien y las vistas son preciosas”. 

“Y tanto que lo son”, respondió él dándose la vuelta para encarar la puerta, “este valle 

es lo más bonito que tiene la provincia”. Introdujo la llave en el cerrojo que aseguraba la 

puerta, la empujó y dijo “todo suyo. Yo aquí les espero el rato que haga falta”. Hacía ya 

algunos años que no había visitado el castillo, pero no había cambiado nada salvo que 
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entonces la puerta estaba abierta y había un tipo encargado de cobrar las entradas. Ya 

entonces no había nada excepto una escalera de hierro y cuatro pasarelas en las almenas 

aseguradas por tirantes clavados en las paredes por enormes tornillos oxidados. Alguien 

se encargaba de limpiar las malas hierbas y los cardos que crecían en el suelo y de 

igualar el piso, posiblemente la misma persona que nos había abierto. Subimos y 

comenzamos el recorrido. Ángeles pasaba su mano por las almenas como si fuera el 

lomo de algún animal y yo procuraba no mirar hacia abajo porque sentía cierta 

aprensión. Nos detuvimos una vez por cada orientación y oteamos el horizonte sin 

comentar nada. La luz era impactante la vieras desde donde la vieras, lo mismo que el 

frescor que descendía sobre el valle. Una vez completado el recorrido, volvimos a bajar. 

Encontramos al hombre fumándose un pitillo con el hombro apoyado en la pared. 

“¿Ya?” nos preguntó empujando la montura de las gafas con el pulgar de la mano en la 

que tenía atrapado el cigarro. Colocó el candado, giró la llave, sentenció “ya está”, y 

dándome una palmada en la espalda dijo “bajo con ustedes”. 

Llegamos a la ciudad ya de noche. El hombre nos había contado que ninguna 

institución quería hacerse cargo del castillo, y que lo mismo pasaba con la Iglesia y el 

antiguo arzobispado. Hacía años la diputación metía dinero, pero desde lo de la de la 

crisis no veían un duro. Pero eso, nos dijo, no era lo peor. El campo estaba fatal, el 

gasoil, la leche, el cereal, la remolacha, todo estaba de dar pena. Nos señaló dos 

antiguas fábricas de mantequilla cerradas y después los viñedos: “a esos es a los únicos 

que les va bien”, dijo, “pero de esos no vemos ni la sombra”. Pregunté a Ángeles si le 

apetecía tomar algo. “Sí, claro”, contestó. Nos sentamos en una terraza, ella entró en el 

bar y al rato salió con una botella de vino y dos copas. Esa noche insistió en que la 

pasáramos en su casa.  
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13. Durante unos días apenas la vi. Se acercaba un congreso que tenía en Madrid y 

necesitaba trabajar en su ponencia. Le dije que siempre necesitaría descansar y que 

podíamos seguir haciendo cosas (cosas de enamorados, se entiende), pero me explicó 

que cuando tenía un asunto de estos se ponía muy nerviosa y prefería estar sola. Aun 

así, nos vimos cada día para tomar algo. Me propuso que la acompañara a Madrid, 

“podría estar bien”, me dijo, “mi charla es el primer día. Si vienes después, por la tarde, 

cuando acabemos, puedes juntarte con nosotros. La gente que va al congreso está 

bien… salvo un par de ellos”, apostilló. Estábamos sentados en un bar del centro, en 

unas sillas altas junto a la barra. Aquellos días previos al congreso yo bebía vino y ella 

un zumo multi-frutas (para luego poder trabajar). Apuré mi segunda copa de vino, y me 

pareció buena idea. Mientras, ella prosiguió: “Son de esos, you know, dos machos alfa, 

pero espero que no vengan a las cenas. Nuestro plan es darles esquinazo”, añadió 

esbozando una sonrisa entre traviesa y nerviosa, “pero los demás te gustarán. Son 

interesantes”, terminó. En aquel momento la propuesta me pareció natural y sincera, y 

por eso dije que sí, que cogería un tren por la tarde, iría al hotel y después les buscaría, 

aunque ella acababa de hacer un esfuerzo, parte del cual era parecer natural y sincera. 

Como no me di cuenta, lo hice todo algo más complicado. 

Se fue a Madrid un miércoles, y yo cogí el tren el jueves por la mañana, aunque 

el plan era que lo cogiera por la tarde. Pensé que estaría bien pasar el día en Madrid, tal 

vez visitar El Prado después de dejar el equipaje en el hotel, y luego, ya a media tarde, 

acercarme al CSIC, pulular por la Residencia de Estudiantes, e ir a buscar a Ángeles a la 

salida del congreso. Madrid siempre me había sentado bien, y no me parecía 

complicado rellenar el día y encontrarme con Ángeles los dos satisfechos, ya que no 

tenía duda de que a ella le haría bien su primer día de congreso. Al bajarme en 

Chamartín, sin embargo, empecé a dudar. Me fumé un cigarro en el propio andén 
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mientras le daba vueltas a si realmente me apetecía acercarme a El Prado o no, y 

proyectaba en mi mente distintas formas de pasar el día. Hace un tiempo hicieron unos 

experimentos curiosos con perros: los colocaban frente a unos de esos juguetes con los 

que suelen jugar. A algunos perros los enjaulaban, mientras que a otros simplemente les 

ordenaban que estuvieran quietos. Cuando les dejaban coger el juguete, resultaba que 

los perros que habían estado enjaulados pasaban bastante más rato que los otros 

mordisqueándolo: de alguna forma, los otros estaban más cansados. En el tiempo en que 

se consume un cigarrillo, empecé a notar cierto cansancio, por la misma razón que ellos: 

por pensar, dudar,  e imaginar que hacía una cosa que luego decidía no hacer. La gente 

con uniforme no gasta sus energías de esta manera. 

Miré el reloj y después estudié el programa del congreso en el móvil. Comprobé 

que, si no pasaba por el hotel, podría llegar al final de la charla de Ángeles. “Le doy la 

sorpresa y luego voy al hotel. Después ya veremos”, me dije. Tomé el metro y después 

me puse a caminar. Andaba muy justo de tiempo, en realidad, de modo que aceleré el 

paso, y finalmente corrí. No me resultó fácil encontrar el aula donde celebraban el 

congreso, y estaba apurado porque si no llegaba a tiempo dejaba de tener sentido que 

estuviera allí: después de la charla de Ángeles había un descanso que no sabía dónde 

era, aparte de que para entonces Ángeles estaría liada hablando con sus colegas. De 

modo que cuando llegué a la puerta del aula y oí aplausos, la empujé sin dudar, 

esperando ver cómo la gente se levantaba mientras Ángeles, sonriente, recuperaba su 

pendrive del ordenador de la sala. No fue así. Según abrí la puerta me di de bruces con 

una chica joven, de aspecto anglosajón, que, situada a la derecha de Ángeles, anunciaba 

que se abría el periodo de preguntas y respuestas. Cerré la puerta sin girarme, y fui 

directo a una de las sillas que había libres en el fondo, mientras me esforzaba por 

ignorar las miradas que se habían posado en mí y que me acompañaban todo el 
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recorrido desde la puerta hasta la silla, así como el silencio que retenía la moderadora y 

que sólo liberó cuando conseguí sentarme tras acomodar el equipaje junto a mí. 

Ángeles forzó una sonrisa parapetada tras la mesa del profesor cuando me decidí 

a mirarla. No debía estar allí, pero lo estaba, sudoroso y agitado. Afortunadamente, 

alguien hizo una primera pregunta y ya nadie más, ni siquiera Ángeles, se fijó en mí. 

Las miradas se volvieron hacia una mujer con pelo gris y gafas de pasta naranja que 

hablaba despacio con acento francés. Dijo que su pregunta era “de clarificación”, lo 

repitió varias veces, de hecho, aunque no fui capaz de entender qué quería que 

clarificara Ángeles. En cualquier caso, el intercambio fue en un tono amable, e incluso 

el público rió por un chiste que hizo la mujer y el “contrachiste” con el que replicó 

Ángeles –a quien, dicho sea de paso, nunca había oído hablar inglés: y su inglés era 

realmente fluido-. Hubo más preguntas, todas ellas más o menos amables, hasta que la 

moderadora dio la palabra a un tipo de poco más de cuarenta años, de aspecto judío, 

moreno y con pelo rizado, que se sentaba en mi misma fila, cuatro sillas más a la 

izquierda. Mientras los congresistas volvían su mirada hacia él, yo observaba a Ángeles, 

que transpiraba algo parecido a miedo –en realidad era miedo, pero me resultaba 

demasiado extraño que pudiera sentirlo-.  

El tipo tenía una voz irritante, una voz aguda que avanzaba y retrocedía en el 

discurso, y pivotaba sobre constantes  “I mean”, en cada uno de los cuales parecía tomar 

impulso hasta llegar al siguiente. Lo único que entendí es que decía tener  “una 

objeción, potencialmente catastrófica”. Lo dijo sonriendo y abriendo histriónicamente 

los codos de tal forma que sus manos abiertas encuadraban su rostro. Ángeles 

respondió, pero él le interrumpió para aclararle alguna cosa. Entonces ella se quedó 

pensativa, mientras él seguía desarrollando su objeción, inmune a los esfuerzos 
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posteriores de Ángeles por interrumpir su discurso. Finalmente fue la moderadora la que 

pidió que siguieran el debate en el descanso y puso así fin a la sesión. 

El tipo se levantó como un resorte y se fue hasta Ángeles, quien extraía el 

pendrive del ordenador con manos temblorosas. La vi pálida, vencida. Se formó un 

círculo en torno a ellos dos, pero apenas se oía hablar a nadie más que al tipo. Mucha 

gente abandonó la sala sin más. Yo me quedé fijo en mi silla, esperando a que alguien 

me dijera qué hacer. Cinco o seis filas más adelante había otro tipo sentado. Podía ver 

su cabello gris que clareaba en la coronilla y sus anchas espaldas. Vestía bastante más 

informal que la mayoría, con una simple camiseta negra y unos pantalones vaqueros. 

Cerró su ordenador, se levantó y se dirigió al círculo en el que ya hablaba más gente, 

aunque entre las voces no se adivinaba la de Ángeles. Se colocó al lado de ésta, la tomó 

del brazo, y se la llevó del aula, mientras ella acercaba su cuerpo al de él. Hizo un 

amago de volver la mirada hacia mí, pero no me encontró y desapareció por la puerta. 

 

Me fui directo al hotel, y esperé allí la llegada de Ángeles, pero ella no vino. Me 

llamó a eso de las siete y me contó que se había ido a tomar unas cervezas con gente del 

congreso y que irían directos al restaurante. Quedábamos allí mismo, a las ocho y 

media. “¿Qué tal?”, le pregunté, y ella me dijo que bien, que me viniera. Aparecí en el 

restaurante, en la Cava Alta, antes de que llegara Ángeles, aunque después de que se 

hubieran sentado a la mesa algunos de los que había visto por la mañana en el congreso, 

entre ellos la mujer que hizo la primera pregunta. Me quedé fuera esperando, fumando 

un cigarrillo y tomando una caña, mirando pasar a la gente con cosas que hacer. Vi 

llegar a Ángeles y al tipo del pelo gris, que, a pesar de que la temperatura había bajado 

algo, y que el resto de la gente estaba aún más elegante que por la mañana, aún iba en 

camiseta. Era un tipo atractivo, con aspecto de surfer, aunque sus piernas combadas 
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delataban que había jugado al fútbol. Venían alegres los dos. Ángeles me sonrió y me 

besó en los labios, “este es Dave”, me dijo después, “habla castellano. No te separes de 

él”, añadió, alegre. Dave me ofreció su mano izquierda y me sonrió, disculpándose “la 

derecha casi no la puedo mover. Un accidente de escalada”. Entramos los tres juntos al 

restaurante, Ángeles un poco delante y Dave y yo a la par, su mano izquierda sobre mi 

hombro. 

Ángeles me presentó a todos sus colegas, en total doce, y todos se levantaron 

para estrecharme la mano. Dave se colocó entre nosotros dos, y mientras Ángeles 

departía con la gente del congreso en inglés, yo hablaba con Dave, que no dejaba de 

rellenar su copa ni la mía. Le pregunté si se dedicaba a lo mismo que Ángeles y él se 

rió: “nada que ver”, respondió, y me explicó que era filósofo de la física y que de hecho 

tenía formación de físico. “Soy un físico de Manchester”, siguió él, “¡lo más!”, 

sentenció riéndose de nuevo. Después le pregunté por su castellano: cómo era que lo 

hablaba tan bien. Me contó que tenía una casa en Asturias, en un pueblo llamado 

Niembro, “no sé si lo conoces”. Le dije que sí, que lo conocía por la playa de Torimbia. 

“Ah”, dijo él, “Torimbia. Ese es el lugar”, y me contó que durante varios años estuvo 

pasando buena parte del verano acampado en Torimbia “cuando era joven, you know”, 

y que más tarde, “de viejo”, había decidido comprarse “una casita”. “Es muy pequeña y 

vieja, pero suficiente”, dijo, y luego añadió señalando a Ángeles “Ángeles la conoce”. 

Ángeles, que lo oyó, asintió y quizás enrojeció un poco. Luego comentó “la casa es 

pequeña, pero el sitio es fantástico. La verdad es que me pasaría el año entero allí”. 

Me preguntó por mis intereses. Ángeles le había dicho que me dedicaba a la 

literatura centroeuropea. Le contesté la verdad: que no lo sabía muy bien porque estaba 

sin trabajo. “Ya”, replicó, “me lo ha contado Ángeles también”. Volvió a rellenarme la 

copa y me ofreció la suya para chocar: “hoy no nos acordamos de eso”, dijo mientras 
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negaba con la cabeza y fruncía el ceño. Sus ojos, aunque marrones, tenían un matiz 

verdoso, y brillaban por el alcohol. Se declaró admirador de Musil, y me preguntó cosas 

sobre Broch, a quien conocía menos. Broch era un tipo colérico y obsesivo, y el tipo con 

el que estaba parecía ser todo lo contrario. Estaba realmente a gusto con él, y la 

conversación fluía como si nos conociéramos de toda la vida, hasta que en un momento 

me dejó con la palabra en la boca para volverse hacia Ángeles. Yo no me había dado 

cuenta, pero resultó que estaba llorando y que la gente de su alrededor estaba tratando 

de consolarle. 

Me levanté. Dave rodeaba los hombros de Ángeles con el brazo, y le decía en 

inglés “tú eres mil veces mejor que él”. Me levanté, me acerqué a Ángeles por detrás, y 

pregunté, “¿qué pasa? ¿Estás bien?”. Se volvió hacia mí mientras se secaba las lágrimas, 

me pasó la mano por la mejilla y dijo: “sí, no pasa nada”. Vi como Dave me miraba y 

me hacía un gesto para que me sentara otra vez junto a él al tiempo que empezaba a 

girarse hacia la silla que yo había dejado vacía. Cuando me senté ya me estaba 

hablando. “Ángeles ha pasado un mal rato esta mañana”, comenzó. “Hay un tío, Steve 

Bruckheimer, que es simplemente un motherfucker,  un capullo”, siguió. “Lo he visto”, 

dije yo. “¡Ah!”, repuso él,  “es verdad, que has llegado a las preguntas”. Asentí, y él 

siguió, en alto para que lo oyera Ángeles, “pues la charla de Ángeles ha estado 

impecable, buenísima. Pero el capullo este, como no sabe más que hacer el capullo, le 

ha venido con que tenía una objeción potencialmente catastrófica”. “En realidad”, 

apostilló, “era una puta mierda de objeción, y encima no era suya –y por si acaso no lo 

ha dicho”. Entonces se detuvo, y me preguntó: “oye, ¿por qué no me das un cigarro?”. 

Ángeles, ya recuperada, nos siguió con la mirada hasta la salida, sabiendo lo que 

Dave me iba a contar. Nos acodamos en una mesa alta junto a la entrada del restaurante 

y, tras encendernos cada uno un cigarro, siguió: “como ese Steve hay muchos en nuestra 
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profesión. Son capullos globales, porque les da lo mismo ser capullos en Estados 

Unidos que en Singapur. Se creen que el chiringuito es suyo, de unos cuantos tíos 

blancos americanos. A mí me dan un poco igual. Siempre me han dado igual. Yo he 

estado en Inglaterra la mayor parte del tiempo, y sólo he coincidido con este tío y los 

otros como él en congresos y así. Aparte de que nunca he sentido un vínculo tan fuerte 

con mi trabajo como para que me preocupara demasiado lo que pudieran decirme”. Se 

interrumpió, y me dijo: “Oye, dame fuego otra vez”. Miró el cigarro y preguntó “¿estos 

también se apagan?”. Pegó un trago de vino, encendió de nuevo el cigarro, y continuó: 

“Pero estos soplapollas van dejando cadáveres en las cunetas, lo creas o no. A la gente 

vulnerable la destrozan. La verdad”, apostilló, “es que vienen ya bastante a punto. El 

mundo académico cada vez es más competitivo, y la gente llega con los nervios tocados. 

Luego llega un tío de estos y te remata”. Pegó una calada y siguió: “A Ángeles este tío 

le tocó en el job market. El job market americano es lo más estresante que te puedes 

echar a la cara. Eres totalmente vulnerable, y este tipo de gente, en lugar de hacerte la 

vida fácil, se aprovecha de tu vulnerabilidad para consolidar su estatus. Ángeles entró 

en el market cuatro o cinco años después que Steve, que ya estaba en Columbia. 

Después de escuchar su charla, le vino a decir, de bastantes malos modos, que lo que 

contaba era una cosa vieja y que los tiros iban por otro lado. Que así era muy difícil que 

fuera a conseguir nada. A Ángeles la dejó fatal, tanto que decidió salirse del market”. 

 “¿Tanto?” pregunté yo entonces. Dave aplastó el cigarro contra el cenicero, me 

miró, y contestó: “la pregunta es legítima. Pero hay cosas que ni tú ni yo hemos vivido. 

Imagínate que vas Estados Unidos con una beca para hacer lo que crees que es lo que 

más te gusta. Lo que te encuentras, sin embargo, es un mundillo donde la gente va a la 

suya y se premia al más arrogante de cada casa. Encima, estás en una cultura que no es 

la tuya, te pasas horas y días solo, sin más compañía que tu trabajo, que se convierte en 
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el centro de tu vida. A veces sales con otros estudiantes, y haces algo de piña con los 

que están como tú, pero esa gente va y viene, y no se consolidan las amistades. Y vas 

viendo que es muy difícil que los que están arriba te tomen en serio. Si eres mujer, peor. 

Te enteras, por ejemplo, que el tío famoso con el que has ido a cenar junto con otros 

estudiantes y que ha estado aparentemente tan interesado por tu trabajo, nada más llegar 

al departamento ha preguntado si las estudiantes están buenas y con cuáles se puede 

follar. Y te enteras, también, de que alguien de tu departamento te ha puesto en la lista. 

Y luego recibes mails del tío famoso que primero te manda artículos en primicia, 

después intenta concertar una cita y finalmente te acosa. Y dejas de ir a congresos para 

no encontrártelo, porque no soportas la idea de que te llegue a toquetear, cosa que has 

oído hace muy habitualmente. Todo eso lo ha vivido Ángeles”, concluyó, “y erosiona la 

autoestima de tal forma que cuando llegas al market eres un, ¿cómo se dice? 

¿guiñapo?”. 

“Conozco a Ángeles desde hace bastante tiempo”, siguió Dave, mientras se 

encendía otro cigarro, “ahora la veo muy bien”, me confesó, “y tú le vas muy bien, lo 

veo. Pero ha estado muy, muy puteada. Me extrañó un poco, si te digo la verdad, que se 

animara a venir al congreso, sabiendo que venía Steve. Tuvo sus dudas, pero yo la vi 

bien y también le dije que estaría guay: así nos veíamos. Aparte, que yo sepa hacía 

tiempo que no había coincido con Steve, y lo del job market fue hace ya unos años. 

¡Bah!”, concluyó, “no creo que sea nada. Sólo que se ha acordado de aquello. Tu 

trabajo”, me dijo guiñándome un ojo, “es hacérselo olvidar”. 

 

Justo en aquel momento salía Ángeles con sus colegas. Se acercó a nosotros y 

anunció: “Dave, tienes que pagar lo tuyo”. Yo hice amago de entrar con Dave para 

pagar mi cena, pero ella me detuvo: “lo nuestro ya está”, dijo acariciándome el brazo. 
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Tomamos aún una copa con Dave, llegamos al hotel borrachos y nos quedamos 

dormidos, cada uno en su cama. No hubo opción de que habláramos de sus lágrimas en 

la cena ni de que “se las hiciera olvidar”. Al despertar ella ya se había ido, de vuelta al 

congreso.  
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14. Steve Bruckheimer dio su charla, y se marchó. Yo sólo me quedé un día más. 

Aquella segunda tarde Ángeles vino a buscarme y estuvimos tomando una cerveza en 

una terraza de Lavapiés. Fue ella la que me contó que “el capullo ese” ya se había 

marchado. Le pregunté de dónde venía. “Ahora está en Harvard”, me informó. “le va 

muy bien”, añadió con media sonrisa. Sin que yo preguntara nada más, me explicó: “ya 

sabía que me diría algo. Siempre lo hace. Es inevitable, es como ir al dentista: sabes que 

va a doler”, terminó, abriendo la sonrisa hasta mostrar las encías. “Bueno”, comenté yo, 

correspondiendo a su sonrisa, “no parece que te lo hayas tomado tan mal, después de 

todo, ¿no?”. “Por dentro me duele bastante”, confesó ella, “me duele que me siga 

tratando así después de lo que me hizo, y me duele que él esté en Harvard y yo haya 

tenido que venir a enterrarme aquí. Me duele cada vez que me rechazan un paper y sé 

que él ha sido el referee, cosa que no es difícil, porque no hace más que autocitarse en 

los informes. Pero yo que sé”, terminó, “no es mi único problema, ni es el más capullo”. 

Me quedé un momento en silencio, sin saber qué decir. Recordé lo que Dave me había 

contado acerca del tipo que la había acosado, pero no quería preguntar porque no quería 

que siguiera ensombreciéndose su ánimo. “Es un mundo de mierda”, concluí. “El 

mundo académico, digo. Es una mierda. No te puedes quedar a vivir en él”. Me miró 

con cariño y contestó: “yo vivo en él, Manu, a mi pesar”. 

 

Fuimos a cenar con un grupo más pequeño que el de la noche anterior, lo que me 

obligó a hablar con todos un poco en mi penoso inglés. Me tocó sentarme frente a la 

mujer francesa, que resultó que hablaba un muy buen alemán. Era una mujer muy 

agradable, pero estaba claro que para ella era un engorro tener una conversación 

conmigo: le distraía de las conversaciones que tenían los demás, todas o sobre filosofía 

o sobre cotilleos de la profesión. Dave vino a echarme una mano un par de veces. Él 
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estaba sentado dos sillas a la izquierda de la francesa, y entre plato y plato, me decía, 

“¿qué? ¿Un cigarro de los tuyos?”. En esos descansos me resumía de lo que estaban 

hablando, de este capullo o de este otro, de esta cuestión o de esta otra, y concluía 

diciendo: “chorradas, tío, todo chorradas”. Sin embargo, se veía que él lo pasaba bien 

con esas chorradas, y Ángeles, a quien yo tenía al lado, también. Me gustaba verla vivir 

esas chorradas intensamente, y ella procuraba hacerme partícipe. También ella, como 

Dave, intentaba resumirme alguno de los cotilleos, volviéndose hacia mí de cuando en 

cuando y contándome en voz baja cosas que yo no lograba entender del todo. 

Efectivamente, parecía vivir en ese mundo. 

Llegamos al hotel en bastante mejor estado que la noche anterior. Nada más 

entrar, corrió las cortinas, encendió una pequeña lámpara y se desnudó. Hicimos el amor 

un rato largo, totalmente en silencio. Luego, tumbados el uno junto al otro y cogidos de 

la mano, me llamó “cariño”, y me preguntó “ha estado bien, ¿verdad?”. “Bien no”, 

respondí, “increíble”. Después se incorporó y, volviéndose hacia mí, dijo, sonriendo: 

“me alegro mucho de que hayas venido, aunque te odiara cuando te vi llegar”. “¡Ah! 

¡Qué desastre!”, respondí, “quería que me tragara la tierra”. “Ya somos dos”, replicó 

ella, riéndose. Le miré a los ojos y le confesé: “oye, me iré mañana”. Mis palabras la 

desconcertaron. Frunció el ceño y preguntó: “¿por qué? ¿No estás bien aquí conmigo?”. 

Le expliqué que no era eso, que estaba bien allí, con ella, pero que por lo demás estaba 

bastante descolocado, que no pintaba mucho allí. Volvió a tumbarse boca arriba, suspiró 

y dijo secamente: “las mujeres acompañan a sus hombres a los congresos, pero los 

hombres parece que no pueden acompañar a sus mujeres”. Esta vez fui yo quien se 

incorporó: “no te lo tomes así”, le dije, “no lo dramatices, y no lo lleves por ahí, por 

favor. No estoy en mi mejor momento, y tampoco es que me siente muy bien veros a 

vosotros tan metidos en vuestro mundo –del que yo acabo de salir”. Me miró, estaba 
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seria y como indecisa. Seguí: “Me encantaría quedarme, o mejor dicho, me encantaría 

querer quedarme. Sobre todo por ti. Me gusta verte entre esta gente. Y te agradezco que 

estés pendiente de mí, y también que le hayas dicho a Dave que lo esté, pero ya te lo he 

dicho: no me siento bien del todo. No pasa nada. Sólo que creo que estaré mejor en 

casa”. Me detuve. Ella seguía dudando qué decir, y a mí me impacientaba no verla 

resolver su duda en mi favor. Su frase sobre mujeres y hombres me empezó a hacer 

daño porque veía que seguía ahí, en su cabeza. Se lo quise hacer saber sin forzar la 

situación: “Y que haya pensado en irme no tiene nada que ver con que no acepte mi 

papel de consorte, o lo que sea que hayas querido decirme”. Se quedó callada un 

momento más, cogió la camiseta larga con la que dormía, y luego me contestó severa: 

“me parece que ese punto no lo entiendes. Las mujeres no se sienten incómodas, no se 

lo permiten; los hombres, sí”.  

En El Proceso, Joseph K. protesta: “todos somos culpables, tanto unos como 

otros”, y la respuesta que obtiene es: “correcto, pero eso es lo que un culpable siempre 

dice”. La respuesta de Ángeles, sumada al hecho de que ella se hubiera cubierto y yo 

estuviera aún desnudo, me hizo sentir como el acusado al que se le cierra la puerta que 

acaba de atravesar. ¿Qué podía replicar a lo que acababa de decirme? Sólo fui capaz de 

repetir lo que le había dicho al principio: “no vayas por ahí. No es eso”, y añadí: 

“entiendo “ese punto”, pero si yo estoy incómodo no es porque venga de acompañante”.  

(“Correcto, pero eso es lo que el hombre siempre dice”).  

Me miró de nuevo secamente, y zanjó: “Seguramente tienes razón. Vuelve. Yo 

igual me quedo un día más con Dave, que quiere ver El Prado”. 

 

En el viaje de vuelta llevaba la cabeza apoyada en la ventana del tren, a pesar del 

traqueteo, y los ojos cerrados. De vez en cuando los abría para llenar la mente del 
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paisaje de la sierra, paisaje de prados y roca cubierta de musgo. No habíamos dormido 

bien ni ella ni yo, pero tampoco habíamos hablado más, en parte por miedo y en parte 

por orgullo, al menos en mi caso. Al despertarme me había encontrado una nota en la 

que decía que había sido egoísta y que me quería. Me había reconfortado, sin duda, pero 

no había disipado cierta inquietud ni mi inseguridad, que reemergían ahora que estaba 

solo, viajando de vuelta a un lugar en el que tampoco estaba seguro de que quisiera 

estar. Las imágenes del paisaje no se extendían lo suficiente por mi ánimo como para 

afectar a mis pensamientos, que daban vueltas a qué había ocurrido, por qué no había 

entendido ella que yo me quisiera volver, si era obvio que no pintaba nada allí, y qué 

implicaba eso de que se fuera a quedar un día más con Dave. ¿Era todo natural? ¿Había 

habido un malentendido temporal, y después, ya disipado éste, ella había recuperado 

planes que tenía en la cabeza? ¿O lo de quedarse con Dave era fruto del resentimiento? 

Si era lo primero, si mis razones para querer volver la habían convencido, me parecía 

extraño que su reacción fuera la de no darles importancia y quedarse un día más. Desde 

luego, habría preferido que me hubiera dicho “ya te entiendo. En cuanto acabe esto 

estoy contigo”, pero tal vez no me tocaba esperar algo así. Ella no tenía por qué estar 

pendiente de mí. Pero podía ser que sus palabras fueran fruto del resentimiento, y 

también que el resentimiento no estuviera realmente causado por mí. Lo que me había 

quedado claro después de mi excursión al que decía era su mundo, era que se sentía 

parcialmente excluida y humillada, de algún modo expulsada, y por personas concretas, 

de la centralidad de ese mundo, y en buena parte expulsada por su condición de mujer. 

Ella intentaba asumir su situación, pero por dentro había claramente una corriente 

subterránea de resentimiento.  

Dave parecía ser capaz de atenuar la fuerza de ese resentimiento. Dave estaba 

arriba y tiraba de ella, a la vez de que intentaba convencerla de que “todo son 
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chorradas”. No era un cínico, y por eso era convincente. Entre calada y calada, la 

segunda noche me resumió su visión acerca de su trabajo: la filosofía, me dijo, está en 

una doble crisis; por una parte, sufre de la crisis de las Humanidades, que van poco a 

poco desapareciendo. “Mira tu caso”, me dijo, “y mira lo que pasa en Japón, que el 

Gobierno ha pedido a las universidades que clausuren sus programas de Humanidades”. 

Por otra parte, la filosofía sufre la crisis de todo el sistema de ciencia, que ha pasado de 

ser un sistema concebido para el bienestar y el progreso intelectual de la humanidad a 

adoptar su propia forma de capitalismo en la que lo único que cuenta es la producción, 

los rankings y el dinero que se consigue recaudar. Él no luchaba contra lo que 

denunciaba. Simplemente estaba con un pie fuera y descreía con buenos motivos. Era 

obvio que su actitud le hacía bien a Ángeles: ella estaba muy cómoda con él, lo sabía, y 

también sabía que yo lo sabía. Tal vez ella me deslizaba un mensaje implícito que decía 

“me quedo con quien realmente me hace sentir bien”.  Imagino que Dave y Ángeles 

fueron amantes en algún momento, pero no había tensión sexual entre ellos. En el 

reparto, a mí me tocaba el sexo, pero la confianza estaba en otro lado. Me sentía mal 

pensando así, y también, en el fondo, me sentía culpable por haberme ido. Detrás de mis 

pensamientos, en la zona de sombra, sentía que el egoísta había sido yo. 

 

Antes de cerrar los ojos y caer dormido, cuando ya los prados y las rocas habían 

cedido el paso a los horizontes de los campos de cereal, simplemente me dije que ir a 

Madrid había sido un error. El pensamiento que me acompañó al mundo del sueño fue: 

“bueno, qué más da”.  

Pero no fue fácil. Ángeles volvió de Madrid bastante irritable. Cada vez estaba 

más incómoda “sin hacer nada”. “Tengo que empezar a trabajar, Manuel. Sé que no es 

el momento, pero no estoy bien si no lo hago”, me dijo, y yo pregunté por qué: acababa 
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de terminar el curso, y era obvio que necesitaba un descanso. “Justamente por eso”, 

respondió, “porque ha terminado el curso y ahora por fin tengo tiempo para mi trabajo”. 

“Acabas de venir de un congreso”, comenté. “¿Y tú sabes la cantidad de cosas 

interesantes que está haciendo esa gente?”, respondió, y añadió: “¿y sabes lo abajo que 

estoy yo?”. Pareció querer añadir algo, pero no le di tiempo. “¿Qué ganas con 

trabajar?”, atajé, “¿vas a ponerte otra vez a escribir artículos que tú misma dices no 

entender?”. Pensé que algo así podría haberlo dicho Dave, y que podría tener algún tipo 

de efecto positivo, pero no fue así: reprimió una mueca de disgusto y no respondió. 

Tenía que haberla escuchado, dejarla que llegara al fondo de lo que la irritaba, pero 

estaba ya lo suficientemente descolocado como para no acertar. Había ocurrido un 

desplazamiento, y en lugar de ser yo mismo impostaba buscando reconocimiento. Y 

había salido mal.  

 

Pasada una semana, cuando se acercaba la hora de comer, y ella trabajaba en su 

estudio, me acerqué y pregunté “¿qué te apetece para comer? No sé si hacer pollo o 

lasaña”. Se revolvió incómoda en la silla, me miró y dijo “haz lo que quieras. No puedo 

ponerme a pensar ahora en si quiero pollo o lo que sea. Me parece una pregunta 

insustancial”. No respondí. Entré en la cocina y esperé a que ella viniera a disculparse. 

No lo hizo hasta que nos sentamos a comer y vio el efecto que había causado. “¿Estás 

enfadado?”, preguntó entonces, y sin esperar respuesta, añadió “lo siento. Es que me 

ponen nerviosa estas cosas, estas preguntas de matrimonio”. Al final de la comida su 

disculpa fue de otra índole: “perdona, Manuel”, dijo entonces “soy una ingrata. Voy a 

ser un dolor para ti”, sonrió y me acarició el rostro con cariño. 
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En aquel momento sus palabras me sonaron a exageración, la propia de una 

disculpa algo forzada, hecha con el único fin de paliar los efectos ocasionados. Pero no 

era así: ella dijo lo que quería decir. Su trabajo fue comiendo más y más terreno a 

nuestra relación, pero lo malo era que el trabajo parecía venir acompañado de un 

cinturón de acidez disolvente, fruto, suponía, de la frustración que le producía y los 

demonios a los que le enfrentaba. Cuanto más tiempo ocupaba el trabajo, más amplio se 

hacía el cinturón, hasta hacerla prácticamente inaccesible para mí.  

Aquel mismo día, después de comer, pusimos una película de vídeo, que vimos 

tumbados en el sofá. Creía que, tras la disculpa o lo hubiera sido, volvíamos a estar 

bien, ella y yo, como siempre, aunque “siempre” fuera en realidad un periodo más bien 

corto. Me acerqué a ella, y le acaricié el cabello y el rostro. Al notar mi mano 

acercándose al pecho, me la retiró y se abrochó el botón de la camisa sin decir nada. 

“¿Qué tal has trabajado?”, le pregunté, y sin volver el rostro, contestó simplemente 

“bueno. He trabajado”. Fijé la mirada en la pantalla guiado por su propia mirada, pero 

no vi nada que pudiera interesarme. Me levanté sin que ella me preguntara a dónde iba, 

y me refugié en la cocina por segunda vez en el día, fumando un cigarro y esperando a 

que la película acabara y ella viniera y me hablara. Pasó un buen rato hasta que lo hizo. 

Entró sonriente, tomó una copa de vino que le ofrecí y comentó “me encantan estas 

películas. ¿No te ha gustado?”. “Ángeles”, respondí “es un película de psicópatas. ¿A 

quién le puede gustar eso?”. “¿A quién?”, repitió, “a mí. Me parecen fascinantes”. Y 

añadió “no era tan espectacular como Seven, pero era mucho más realista. El tipo es 

bastante torpe, y parece que sólo mata por socializar, ¿no te parece?”, terminó, riéndose 

de su propia ocurrencia. “Un asesino es un asesino es un asesino”, me habría gustado 

responderle, pero no tenía ganas de discutir de una cuestión así. Hacía unos días le había 

regalado Yo que he servido al rey de Inglaterra, de Bohumil Hrabal. Dos días después 
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le había preguntado si lo había empezado. Me había dicho que sí, y como quiera que yo 

la miraba expectante, había cerrado la boca, alzado las cejas y ladeado la cabeza; 

“bueno…”, había dicho despegando los labios. Tras un instante de silencio había 

seguido: “la verdad es que no soporto estos intentos de embellecer la explotación de las 

mujeres”. Cogí el libro, pasé sus hojas haciéndolas deslizar sobre el pulgar mientras me 

esforzaba por verlo a la luz de lo que me acababa de decir y mientras lo hacía me sentía 

moralmente torpe, por así decirlo. Noté entonces un beso en la frente, la miré y me dijo 

“te has disgustado”. Asentí. “Lo siento”, añadió, y siguió “seguro que el libro es 

precioso, pero es que esta visión machista idealizada de la prostitución puede conmigo”. 

“No, si tienes razón”, repuse, y me disculpé “tendría que haber reparado en ello”. De 

vuelta en casa me tumbé en el sofá, abrí Yo que he servido al rey de Inglaterra y me lo 

volví a leer, sin ser capaz de disfrutar menos de las escenas de amor en el burdel. Algo 

no encaja, pensé entonces, y lo pensé de nuevo aquella tarde, en nuestra conversación 

en la cocina. Sin embargo, esta vez lo que me chocaba era la sensación de no haber sido 

reconocido. Había pasado de la tensión del trabajo a la que, me parecía, superficialidad 

de un entretenimiento extraño –ver a un tipo asesinando metódicamente-, sin haber 

reparado en mí. Ni por la mañana ni por la tarde parecía haber estado yo en su mundo. 

Por la mañana había sido agresiva al encontrarme de pronto allí, a su alrededor, y por la 

tarde parecía simplemente haberme tolerado como parte del paisaje.  

 

Pero no voy a engañarme. Lo que me había dolido había sido que me hubiera 

rechazado de esa forma aparentemente tan sencilla: se había abrochado un botón, y ya 

estaba. No fue la única vez, y aunque el hecho era que conforme su trabajo se hacía sitio 

en su mundo, yo iba saliendo de él, no tenía nada claro que en realidad su trabajo no se 

limitara a ocupar el espacio del que ella me iba desplazando por otras razones. Aparte, 
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estaba la cuestión feminista. Nunca nadie (incluido yo mismo) me había considerado 

machista, e incluso había hecho el test de asociaciones implícitas, con un resultado 

sorprendentemente satisfactorio. Sin embargo, cada tropezón que daba con Ángeles me 

hacía sentir moralmente torpe y quedar a la espera, como si necesitara nuevas 

instrucciones para reorientarme en el mundo moral. 

 Echaba de menos hablar con Mateo. Mateo podía ser para mí lo que Dave 

aparentemente era para ella. Desgraciadamente, Mateo quedaba al otro lado de una 

puerta cerrada, una puerta que se abrió abruptamente para mostrarme algo que yo no 

esperaba. 
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15. En cualquier caso, hice por creer que lo que me sacaba de ella era su necesidad de 

trabajar, con lo que ello conllevaba en su caso: tiempo, concentración, estrés, y también, 

sobre todo, frustración. Pero mi soledad crecía, y al ser impuesta, se comía más y más 

partes de mí mismo. Eran días en los que hacía mucho calor y en los que procuraba 

matar los días retrasando lo más posible la hora de irme a dormir. Me levantaba tarde, 

desayunaba, cogía el coche e iba a la piscina. Ya no nadaba. Llegaba a unas horas en las 

que la piscina no estaba para nadar. Me limitaba a mojarme, leer el periódico, y mojar el 

periódico. En ocasiones encontraba gente conocida. Vi a la secretaria del departamento 

con su marido en un par de ocasiones antes de que, como me contaron, se fueran de 

vacaciones al pueblo. Vi también a algunos alumnos, algunos de los cuales parecían 

más aburridos que yo. Me daban pena, no sólo aquéllos, sino todos. Terminarían una 

carrera fantasma los que tuvieran suerte, y luego empezarían a rondar de aquí para allá, 

esperando a que algo fuera mínimamente mejor, salieran oposiciones, se abriera algún 

claro en medio de la crisis por el que pudieran colarse…  

 

A veces, no obstante, la soledad desaparecía y el espacio sombrío se llenaba de 

nuevo de luz y se convertía en un lugar cálido y confortable. La ciudad se pobló de 

terrazas y gente bronceada que salía después de cenar y se pasaba horas en las calles. 

Miraba a esta gente con envidia, hasta que me decidí a ser parte de ella. Un día en el 

camino de regreso a casa desde la de Ángeles me encontré con Luis, el colega del 

departamento especialista en Kafka. Estaba en una mesa de una terraza con cuatro o 

cinco personas más, se levantó para saludarme y me invitó a sentarme con ellos. Tomé 

asiento junto a él y le pregunté por su vida. Me contó que estaba trabajando en Parques 

y Jardines, regando, limpiando, recortando setos aquí y allá, básicamente, me dijo, 

echando las mañanas vestido de verde fosforescente. Conocía a alguien en el 
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Ayuntamiento, y no se lo había pensado dos veces cuando le había hablado de una 

vacante durante el verano. Luis era funcionario, pero había preferido pedir una 

excedencia que posiblemente se perdería en el proceso de jibarización que iba a sufrir la 

Facultad. “No quiero seguir allí, Manu. No con ese panorama”. Puse una mueca de 

desengaño, pero él, alzando la mano a la altura de los ojos, me detuvo: “no, no”, me 

dijo, “estoy feliz. Mucho mejor que en la Facultad en los últimos años”. “Cobro menos, 

eso está claro”, añadió, “pero es un buen horario y un buen trabajo, un trabajo que sé 

hacer y que cada día acabo”. Me sonó un poco a tópico, y así se lo hice saber. “No 

puedes decirlo de verdad”, le dije. Pero me replicó: “Mira, nos hemos pasado un año 

atemorizados, dejándonos vaciar por dentro y viviendo como fantasmas. Ahora tengo 

algo real, real y de verdad”, añadió, riéndose, “y te juro que estoy en la gloria. Y mi 

mujer está en la gloria y mis hijos están en la gloria, o eso me parece a mí, al menos”. 

Lo cierto es que tenía buen aspecto, mucho mejor que el que tenía no ya durante el 

curso sino también los años anteriores. “¿Y tú?”, preguntó entonces, “¿qué haces?”. Me 

pasé la mano por la boca, resoplé y repuse “nada”, y añadí “sigo de fantasma… 

supongo”. Me dio una palmada en el hombro y dijo “al menos apúntate a salir de vez en 

cuando. Nosotros venimos todas las noches a pasar un rato aquí”, y entonces me 

presentó a la gente que nos rodeaba: su mujer, un amigo soltero y otro matrimonio. 

Salir me sirvió para compartir en cierta medida la sensación de realidad de la que 

me había hablado Luis. Era cierto que nos habían vaciado, lo habían hecho a conciencia 

y con instrumentos que habían dejado heridas abiertas. El problema fue que ellos tenían 

una vida, y yo no estaba seguro de tenerla. Me asomaba a sus vidas y hacerlo me 

reconfortaba, pero cuando ellos decidían que ya era tarde y se levantaban de la mesa 

para afrontar el día siguiente en condiciones, algunos días aún me quedaba un rato 

vagando por la ciudad y bebiendo hasta emborracharme levemente. Decía, como ellos, 
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que me iba a casa, pero me perdía por el camino. Me sentaba en otra terraza, me pedía 

una caña y me quedaba mirando a la gente y escuchando sus conversaciones. Después 

me levantaba, recorría unos cuantos metros y me volvía a sentar en otra terraza, más que 

nada porque no encontraba motivo para regresar y porque quería acostarme lo más tarde 

que pudiera.  

 

Tener una cierta vida social me vino muy bien a medio plazo. Poco a poco dejé de 

tener esa sensación de extrañamiento con Luis y sus amigos. En buena parte, fue el 

propio Luis, con su vitalidad recobrada, quien consiguió que al menos el rato que estaba 

con ellos fuera casi plenamente yo. Los efectos del rato que pasaba con ellos, por otro 

lado, dejaron de desvanecerse con la facilidad con que se desvanecían al principio. 

Después de un par de semanas, Ángeles relajó su estrés, o lo que fuera que la pinzaba, y 

se animó a salir conmigo, Luis y los demás algunos días. Según nos vieron acercarnos el 

primer día, Luis se levantó para coger una silla de otra mesa, comentó “sólo había 

reservado una para ti”, tomó a Ángeles del brazo, dijo “yo soy Luis”, y le dio un par de 

besos. Poco a poco los demás también se levantaron y yo fui haciendo las 

presentaciones. Después, cuando ya nos habíamos sentado, la mujer de Luis nos 

resumió lo que estaban hablando. “Estábamos en una discusión de “gran nivel 

intelectual””, dijo con sorna, y los demás asintieron mientras uno de ellos, el soltero, 

hacía chasquear su mechero infructuosamente, tratando de darse fuego. Le alcancé mi 

mechero, me dio las gracias, y tras encender el cigarro, me lo devolvió, ofreciéndome 

un cigarro de su cajetilla, que yo agradecí a su vez.  

“Todo ha empezado, cómo no, a cuenta de la crisis y de quiénes son los auténticos 

responsables”, explicó, y continuó: “ya sabes, los hay que dicen que todos lo somos un 

poco, los que dicen que son tres o cuatro con nombres y apellidos…”. “Entonces la cosa 
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ha derivado, aún no sé cómo, en una discusión sobre si somos responsables de algo en 

absoluto”, añadió, “Emma nos ha contado que había visto una película, ¿Margin Call, 

Emma?”, preguntó mirando a Emma, que se sentaba enfrente de la mujer de Luis, junto 

a su marido. Cuando vio que ésta asentía, siguió: “Según Emma, la película te convence 

de que ninguno de los banqueros y bancarios fue responsable de la crisis financiera, que, 

en realidad, el sistema tampoco les dio opciones a ellos. ¿Resumo bien?”, volvió a 

preguntarle a Emma, quien esta vez no se limitó a asentir. “Sí, bueno”, dijo, “pero dicho 

así suena fatal. No sé si es lo que quería decir”, apostilló, pasando la mirada por los que 

estábamos allí sentados. Entonces terció su marido: “yo creo que te hemos entendido”, y 

dirigiéndose a Ángeles y a mí, continuó: “el caso es que de ahí, y gracias a la labia de 

este hombre”, dijo apuntando a Luis con el dedo índice, “nos hemos pasado a la cosa 

metafísica, que confieso aún no sé en qué consiste” 

Las miradas se posaron en Luis, pero éste hizo un mohín, apoyó los codos en los 

brazos de la silla, juntó las manos, las pegó a la boca, hinchó los mofletes y después 

dejó salir el aire en una pedorreta. Luego separó las manos del rostro y dejó asomar una 

sonrisa traviesa. “Pero…”, dijo su mujer, riéndose. Me di cuenta entonces de que 

estaban bastante borrachos, especialmente Luis, y fue algo que me hizo sentir cómodo e 

incómodo a la vez. Cómodo por mí mismo, que apuraba la cerveza con la intención de 

alcanzar cuanto antes su mismo estado anímico, pero incómodo por Ángeles, por si ella 

misma se sentiría incómoda, y también por sentir esta misma incomodidad, por estar 

pendiente de cómo se podría estar sintiendo Ángeles. 

“Chica”, dijo Luis por fin, contestando al “pero” de su mujer. Se pasó las yemas 

de los dedos por la frente, presionando, y haciendo así que se levantaran en orden las 

arrugas, como si fueran olas. “No sé”, dijo, como concluyendo lo que fuera que había 

contado anteriormente, “a mí no me parece que sea una cosa seria. Siempre podemos 
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contar una historia que nos descarga de responsabilidad. Y no tenemos más que 

historias. No se puede decir que una sea más verdad que otra”. Se detuvo un instante y 

siguió: “Cada uno elige la historia que mejor le encaja, pero aquí no hay hechos, sólo 

hay interpretaciones”. “No estaría yo tan seguro”, terció el amigo soltero, tras dar una 

última calada a su cigarrillo, “hace años, cuando trabajaba en lo de seguros, 

constantemente tenía que elegir entre dejar en la ruina a gente que acababa de perderlo 

todo o mentir a mi propia compañía. ¿Crees que podía contarme alguna historia, como 

dices tú, que me descargara de responsabilidad? No. Me pasaba las noches en vela hasta 

que elegí preocuparme sólo por mí mismo y hacer mi trabajo, independientemente de 

sus consecuencias”. Bebió un sorbo de cerveza y terminó: “pero eso no hizo que me 

considerara menos responsable de mis decisiones. Lo único que hizo fue que me 

volviera cínico”. Asentimos todos, y transcurrieron unos instantes en los que nadie 

habló, aunque a Emma, no se sabe por qué, se le escapó una risita y pidió disculpas por 

ello. Yo comencé con mi segunda cerveza y miré de reojo a Ángeles y comprobé con 

satisfacción que también bebía. “En fin”, dijo Luis entonces, “reconozco que es muy 

posible que no tenga razón”, se apoyó en los brazos de la silla, se levantó y dijo “voy al 

baño”.  

“Ya podéis perdonarnos”, dijo la mujer de Luis dirigiéndose a nosotros dos 

mientras éste cruzaba la puerta del bar, “estamos un poco espesotes hoy”, y añadió 

sonriendo “¡y eso que es mi cumpleaños!”. Nos levantamos los dos, Ángeles y yo, como 

un resorte, mientras decíamos “felicidades, Amparo”, y casi chocamos en nuestro 

intento de darle dos besos. “Gracias, chicos”, dijo una vez sentados, “me han caído unos 

cuantos, pero va bien, va bien”. Luis ya aparecía de nuevo por la puerta del bar cuando 

nos preguntó: “¿y vosotros? ¿Desde cuándo estáis juntos?”. “Unos meses”, contesté yo, 

“poco tiempo”, dijo Ángeles. Ella suspiró “ay”, dijo, “qué bonitos los comienzos”. Me 
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imaginé entonces a mí mismo rodeando los hombros de Ángeles con el brazo, 

trayéndola hacia mí, dándole un beso en la sien y afirmando “así es” para después 

buscar sus labios y besarlos con los míos. Pero me quedé rígido mientras notaba cómo 

ella me buscaba con la mirada. Afortunadamente, la propia rigidez me hizo enrojecer, y 

Amparo lo interpretó como un signo de timidez. “Joder, Manuel, chico”, dijo, “no sabía 

que fueras tan reservado”, y dirigiéndose a Ángeles añadió “te juro que otros días no lo 

parece”. 

De regreso a casa Ángeles me tomó de la mano y se pegó cariñosa a mi cuerpo. 

“Son muy majos”, dijo, “me han caído muy bien las chicas, que además son muy 

guapas, ¿verdad?”, preguntó. “Sí”, contesté, “pero tú eras las más guapa”. Giró el 

cuello, alzó el rostro y me besó en la mejilla. “Manuel”, me dijo, “te quiero”.  

 

Mientras trabajábamos juntos Luis parecía tener una obsesión con La 

construcción de la muralla china. Para él era el relato capital de Kafka, un relato, decía 

“multidimensional y omniabarcador”: cualquier aspecto de la vida podía verse a la luz 

de La construcción. Cualquier proyecto que ocupara a uno no consistía sino en la 

construcción de alguna parte de algún todo que era imposible contemplar en su 

integridad, algún todo cuya existencia en realidad era simple cuestión de fe. Levantamos 

pequeños muros aquí y allá, cada vez en un lugar distinto, con la idea de que sobreviven 

a nuestra ausencia y acabarán integrándose en la globalidad que les da sentido, pero no 

hay constancia de que exista tal globalidad. Desde luego, nosotros no podemos saberlo. 

Aquella noche regresamos relativamente pronto a casa. Hicimos el amor con especial 

dulzura, al pie de ventanas abiertas de par en par. Sin embargo, y a pesar de sentir que 

toda la casa volvía a llenarse de aire y serenidad, salí después al balcón a fumar un 

cigarro y mis manos, que no hacían sino sostener un cigarrillo una y rodear la barandilla 



102 
 

la otra, me parecían las manos de un constructor de la muralla china que terminaba una 

tarea sin poder asegurarse de su sentido. 

 



103 
 

16. El roce de nuestras manos aquel día de regreso a casa y el de nuestros cuerpos 

después hicieron desparecer los bancos de arena que en algún momento se habían 

depositado entre su alma y la mía. Fueron días plácidos, días de verano parecidos a unas 

vacaciones en los que sentía tocar la vida como un niño un objeto desconocido. Salimos 

cada noche con Luis y sus amigos, regresamos juntos a casa y dormimos, desayunamos 

y pasamos mañana, tarde y noche juntos. Con el cambio de semana, sin embargo, 

volvieron a depositarse las arenas. Yo dormía al lado de Ángeles, y una noche pude 

sentir cómo se levantaba varias veces de la cama. Lo hacía discretamente, poniendo 

todos los medios para que no lo notara, y regresaba, igual de discreta, al cabo de un rato 

que en mi sueño parecía un momento. A la tercera vez, sin embargo, no sólo sentí su 

movimiento sino que me desperté. Esperé unos minutos a que regresara, pero tardaba en 

hacerlo. Miré el reloj: eran las cinco y media de la mañana. Como no lograba conciliar 

el sueño decidí levantarme y buscarla. La encontré en la cocina, de pie, con un plato de 

cereales en la mano, el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. “Hola”, dije tímidamente. 

Levantó la barbilla al tiempo que apretaba un labio contra el otro. “Te has levantado…”, 

dijo después. “Sí”, respondí, mientras me acercaba a la nevera para sacar el zumo de 

naranja. Me serví un vaso mientras esperaba a que ella hiciera alguna señal que, de 

algún modo, me indicara qué quería y, sobre todo, qué no quería que hiciera. “¿No 

puedes dormir?”, pregunté por fin, sentado a la mesa. “No”, respondió, se pasó el dorso 

de la mano por los ojos, y miró hacia el techo. Luego dijo “vuélvete a la cama”. Me 

quedé sin saber qué hacer. Me puse en pie, sin poder decidir qué hacer con los pasos 

que tendría que empezar a dar: dirigirlos de vuelta a la cama, aunque sabía que no 

podría conciliar el sueño, o encaminarlos a ella. “Ángeles”, dije, aún inmóvil, “no voy a 

poder dormir”. Me miró secamente, como diciendo “no me des más problemas”, y 

decidí regresar a la habitación. 
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Me senté en la cama y esperé un tiempo escuchando la radio. Hacían un repaso de 

las noticias de la semana: coches bomba, atentados suicidas, torturas, crisis y más crisis, 

nuevos casos de corrupción, viejos casos de corrupción que ya sonaban a poco, y fútbol. 

Me levanté y volví a la cocina con Ángeles. La encontré igual que antes: los ojos 

enrojecidos, pálida, agarrotada, y llena de una rabia que se asomó a su mirada al verme 

de nuevo. “Tienes que decirme qué te pasa”, le rogué. Me miró sin la agresividad 

anterior, como si ahora sí me reconociera. “¿Para qué?”, preguntó, y antes de que yo 

pudiera replicarle y decir “para ayudarte”, afirmó “no puedes ayudarme, Manuel”. No 

respondí. Me pasé la mano por los labios una, dos, tres veces, y me quedé escuchando el 

latido acelerado de mis sienes. “Puedo escucharte”, dije por fin, mientras ella miraba al 

suelo. “Tengo pesadillas”, comenzó, sin levantar la cabeza, “pesadillas horribles. No 

tienen que ver contigo”, se apresuró a explicar. “Durante un tiempo no las he tenido”, 

dijo, “pero han vuelto. Las mismas, Manuel, las mismas. Toda la vida las he tenido”, 

siguió, “desde que era una niña, desde que por fin mi padre se fue de casa”. Se 

interrumpió, alzó el rostro y me miró: le caían lágrimas por ambas mejillas. “Son 

horribles”, dijo moviendo la cabeza de lado a lado. “¿Quieres contármelas?”, pregunté 

mientras tomaba su mano. Meneó de nuevo la cabeza, “no”, repuso. Y después de un 

rato añadió, como si fuera sólo esto lo que en verdad quería decirme: “Manuel, yo no 

puedo cuidar de ti”. 

Pasamos el resto de la noche sentados en la cocina, ella aferrada a una taza de té 

de la que bebía de cuando en cuando y en cuyas profundidades descolgaba la mirada 

con frecuencia, y yo fumando un cigarrillo tras otro. El reloj avanzaba lento, tomándose 

su tiempo para grabar cada minuto en la memoria. No hablamos apenas nada más. Ella 

se limitaba a soportar mi presencia, mientras que yo intentaba reunir fuerzas para 

romper mi silencio y después el suyo. Pero tenía miedo. Tenía miedo a empeorar las 
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cosas, a defraudarle, a quedarme sin fuerzas después de usarlas en intentar entrar en 

ella. Ahora me digo que tuve que hablar, en aquel momento o incluso antes. Pero tenía 

demasiado miedo a ser rechazado, y estaba más preocupado por mí mismo que por ella. 

No es necesario que, como dicen que apuntaba Broch, toda una época entre en crisis 

para que uno acabe siendo un sonámbulo. Basta con que uno vuelva a la cama solo y 

cierre las cortinas a la luz del amanecer después de haber pasado tres horas en silencio, 

rumiando las últimas palabras que ha escuchado y las que no ha llegado a decir, y 

preguntándose dónde ha quedado su trabajo, su ilusión, y él mismo. 

Tenía razón: ella no podía cuidar de mí.  

 

Mateo me había dicho que tal vez lo que yo sentía por Ángeles era compasión. 

Comencé a pensar que probablemente eso era lo que sentíamos predominantemente el 

uno por el otro. Compasión y la confusión asociada a creerla otra cosa. No volvimos a 

tener relaciones sexuales hasta que salimos tres días de viaje, pasadas dos semanas. 

Cada vez que me acercaba a ella me rechazaba con una sonrisa nerviosa y yo no me 

acercaba de la misma manera, abierta y sincera: la besaba sin convicción y según 

aproximaba mi mano a su cuerpo para acariciarlo era más consciente de mi propia 

mano, el juego de la muñeca, el movimiento o rigidez de los dedos, que del cuerpo que 

acariciaba.  

Le propuse salir tres días a la sierra y aceptó. En el momento en que entramos en 

el coche y nos ajustamos el cinturón sentí el batir de unas puertas que acababan de 

atravesarse y cómo ingresábamos en una estancia conocida y parcialmente olvidada. De 

camino a la sierra nos detuvimos en un pueblo para tomar algo e ir al baño. Entramos en 

un bar cuyos servicios estaban al fondo de un pasillo oscuro, apartado de la barra y las 

mesas. Cuando regresaba del baño me crucé en el pasillo con ella, y de vuelta en el 
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coche le confesé que había tenido tentaciones de seguirla y regresar al baño con ella 

para hacer el amor. Sonrió y dijo que había pensado lo mismo. Había arrancado ya el 

coche, y estábamos en carretera: “¿volvemos?” pregunté, y ella asintió, contenta. 

Volvimos a entrar en el bar, pedimos de nuevo una cerveza sin alcohol, ella fue al baño, 

yo me quedé pagando, y enseguida seguí su camino para encontrarnos y hacer el amor. 

Fue rápido, pero volví a sentirla sólo a ella cuando mis manos la tocaban, a ver sólo su 

rostro y sus labios cuando me besaba y exploraba. Olvidamos las cervezas al salir, 

rehuimos la mirada del camarero, arranqué el coche y seguimos nuestro camino, ya 

lejos de aquellas puertas que había sentido batir.  

 

Sólo unos días después del viaje, cuando volvíamos de estar un rato en las terrazas 

con Luis y los amigos, me acerqué a Ángeles tras volver de tomar solo un último vino 

en la terraza de mi casa. Estaba sentada en el sofá, con su copa a medias. Abrí los labios 

con intención de besarla. Me respondió cerrando sus labios y retirando el rostro. No vi 

las señales, o no quise verlas, de modo que me junté a ella y comencé a acariciarle la 

espalda. Fue entonces cuando, tras reírse nerviosamente, mutó el rostro y dijo arisca: 

“por favor, no sigas. ¿No ves que no tengo ganas?”. “Pensé que te entrarían”, respondí, 

a modo de disculpa, y expliqué “me gustaría tener alguna vez la oportunidad de hacer 

que las tengas”. Volvió a reírse mientras movía la cabeza de un lado a otro, “pero ¿qué 

pretendes? ¿Usarme de contenedor de tu semen y que encima a mí me parezca bien?”. 

Tuve la impresión de que medía sus palabras, a pesar de todo. Al tiempo, mientras la oía 

me parecía que no hablaba conmigo ni de ese momento. “Sabes que no es así”, respondí 

con seriedad. “¿Ah, no?”, siguió ella, “¿y entonces cómo es? ¿Cómo es esto que hacéis 

los hombres cuando tenéis vuestras ganas y las mujeres no las tienen? ¿Cómo has 

dicho? ¿”Hacer que las tengan”? Vamos, Manuel, no me hagas reír”. La miré, me 
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levanté y me fui. Regresé al cabo de un tiempo y la encontré llorando pero no me dejó 

acercarme, de modo que salí de la sala, entré en la habitación y me puse a juguetear con 

el móvil, pasando de una pantalla a otra, hasta que, de madrugada, ella entró en el 

dormitorio, y dijo simplemente “me voy, ya hablaremos”.  
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17. Creemos entender a los demás, saber por qué actúan como lo hacen, por qué sienten 

lo que sienten y viven las cosas como las viven. A decir de los psicólogos, el origen de 

esta supuesta capacidad radica en un grupo de neuronas que se activa tanto en los 

movimientos propios como en los de los demás. Son neuronas involucradas en nuestras 

respuestas motoras que al mismo tiempo se disparan cuando esas respuestas no son 

nuestras, sino de quien tenemos frente a nosotros. Su hipótesis es que, de algún modo, el 

movimiento de otra persona hace que nosotros mismos demos instrucciones de imitarlo: 

no llegamos a reproducirlo, porque la activación de esas neuronas no va más allá y la 

ejecución del movimiento se suspende antes de iniciarse, pero a cambio lo recreamos 

internamente, lo simulamos, y de este modo nos colocamos en la posición de saber algo 

acerca de sus causas. Se necesita algo más que este grupo de neuronas para explicar 

cómo somos capaces de recrear los mundos de otras personas, algo que, según los 

psicólogos, empezamos a lograr hacia los cuatros años de edad. Pero el origen de 

nuestra capacidad, por lo visto, reside en estas llamadas “neuronas espejo”. Sea cual sea 

el mecanismo, sea cual sea la explicación de nuestra capacidad, lo cierto es que 

parecemos tenerla. Las mentes de los demás, sus mundos, nos son hasta cierto punto 

transparentes; al menos, vivimos como si lo fueran. Sin embargo, a menudo esos 

mundos se oscurecen, creando confusión en nuestra propia mente. De pronto 

descubrimos que no sabemos nada de los demás: no sabemos qué creen, qué desean o 

qué sienten ni por qué lo hacen. Seguimos creyendo que existen unas leyes que rigen en 

sus mentes, pero nos damos cuenta de que hemos perdido su rastro. En Sobre la 

cuestión de las leyes Kafka, hablando de otra cosa, dice que “aunque estamos 

convencidos de que estas antiguas leyes son cumplidas con exactitud resulta en extremo 

mortificante el verse regido por leyes para uno desconocidas”. Las palabras son 

precisas: resulta en extremo mortificante. Seguramente la mente de Ángeles obedecía a 
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unas leyes, leyes que extendieron su dominio a nuestra relación, pero esas leyes me eran 

por completo desconocidas. La pequeña puerta por la que conseguía asomarme a su 

alma se cerró abruptamente. 

 

Salí a andar en bici. Me desperté tarde tras unas pocas horas de sueño, desayuné y, 

tras media hora de buscar el cullote, me lo enfundé, cogí la bici y me fui. Salí de la 

ciudad en dirección a unos cortados que caen sobre el río donde anidan águilas y 

buitres. Había unas pocas nubes altas, cirros que filtraban la luz del sol que de otro 

modo habría sido también “en extremo mortificante” para unos ojos con poco descanso. 

El campo estaba por completo agostado: ya se había recogido la cebada, el trigo estaba 

alto y amarillo, el maíz parecía haberse dejado morir en los pocos campos en los que se 

cultivaba y las amapolas y los cardos, ya secos, dominaban los confines de las parcelas. 

A pesar de ser mediodía, en los campos de remolacha se ponían en marcha de cuando en 

cuando, y como si se convulsionaran, los sistemas de riego. Un poco tarde para por fin 

salir a andar en bici, pensé: debería haberlo hecho antes, hace meses. Cuando llegué a 

los cortados estaba ya sin resuello, me palpitaba la cabeza y el corazón no daba más de 

sí. Dejé la bici a un lado del camino y me senté junto a ella, con las piernas recogidas 

contra el pecho. Podía ver las aguas turbias y pesadas del río unos metros más abajo y 

en la otra orilla los chopos aleteando sus hojas. De alguna parte del cortado que estaba a 

mis pies surgió un águila. Apareció de pronto, elevada por el viento, moviendo 

únicamente el cuello y pasando revista a las tierras nuevas que iban apareciendo a su 

mirada. Me miró cuando apenas nos separaba una línea horizontal de dos metros. Pude 

apreciar sus ojos amarillentos, el pico poderoso, las garras recogiéndose contra la larga 

cola redondeada y el brillo del sol contra su plumaje marrón. Tenía las alas 

completamente extendidas y ligeramente adelantadas y levantadas. Mi presencia no la 
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alteró en lo más mínimo: siguió elevándose sobre mí hasta que cogió altura y entonces 

movió las alas dos, tres veces, y comenzó a planear. 

Pasé allí sentado casi una hora, hechizado por el vuelo del águila que iba y venía 

de los chopos a los cortados y de éstos a los campos que se extendían a mi espalda. 

Cuando por fin me levanté y me volví a montar en la bici me di cuenta de que en todo 

aquel tiempo no había pensado nada, nada en absoluto. Quizás era la primera vez en la 

vida que me ocurría. Al llegar a casa me di una ducha, comí algo y encendí la televisión. 

Al poco rato me sacudió la mente una pequeña descarga y, de nuevo, observé que 

llevaba tiempo sin pensar en nada.  

 

Esa noche salí con Luis y sus amigos. Había pasado la tarde leyendo en la terraza, 

tranquilo, y al pisar la calle me había sentido bien, como reagrupado, como si piezas 

dispersas hubieran encontrado su lugar. “¡Hombre, Manuel!”, dijo Luis al verme llegar, 

mientras se levantaba y acercaba una silla para mí. Su mujer, Amparo, también se 

levantó para darme dos besos –lo hacía siempre, besar a cualquiera que llegara- y me 

pasó la mano por la espalda. “¿Qué hay?” saludó el amigo soltero, sin levantarse. Junto 

a él se sentaba Emma, cuyo marido parecía no estar aquella noche, que sonrió y 

simplemente dijo “hola” mientras apagaba un cigarrillo contra el cenicero. Tomé asiento 

en el momento en que pasaba el camarero y le pedí un gin-tonic. “Empiezas fuerte”, 

comentó el amigo soltero, y respondí que bueno, que “me apetece un gin-tonic, ya 

sabes”. “Oye, Manuel”, dijo entonces, “me he enterado de que tenemos un amigo 

común, ¿sabes?”. Pregunté “¿ah, sí? ¿Quién?”, mientras sacaba un cigarrillo y lo 

encendía. “Mateo”, respondió, “Mateo Beltrán”. Me hizo ilusión oír su nombre y tener 

la oportunidad de hablar de él, de Mateo, a quien hacía tiempo no veía. “¿Eres de la 

profesión?”, pregunté espontáneamente, y él se excusó, “no, no”, dijo “yo soy 
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abogado”. “¡Hostia!”, interrumpí, colocando mi mano sobre su antebrazo, “¡si lo sabía! 

Perdona”. “No pasa nada, hombre”, replicó, y después siguió “somos amigos desde 

hace tiempo, por otro amigo común”. No dije nada, y añadió “pues estuve el otro día 

con él, el martes, no, el lunes, el lunes, sí, y hablando de la Universidad y estas cosas”, 

dijo, moviendo la mano como si nos repartiera cacahuetes a Luis y a mí, “comentó que 

tenía un amigo, un muy buen amigo”, recalcó, “al que también le habían hecho la 

putada de cerrarle la licenciatura y dejarlo en la calle. Después me estuvo contando 

cosas de cuando erais jóvenes”, se interrumpió y sonriendo rectificó “más jóvenes”. 

Sonreí sin decir nada, porque esperaba que contara algo, alguna anécdota que Mateo le 

hubiera relatado. “Parece que lo pasabais bien juntos, ¿no?” preguntó simplemente. “Sí, 

claro”, contesté, mientras apresuradamente recordaba viajes, borracheras y 

conversaciones compartidos. ¡Solía ir a los cortados con él!, descubrí de pronto, y 

echábamos la tarde allí, hablando primero de mujeres y pasado el tiempo del trabajo, 

literatura y psicología. “Un buen tipo”, concluí, “muy buen tipo”, y el amigo de Luis 

asintió. 

“Bueno”, terció entonces Amparo, “¿y tu chica? ¿Dónde la has dejado?”. Su 

pregunta cayó como una descarga, sobre todo por contener la palabra ‘dejado’. ¿Dónde 

la había dejado? En medio de su propio mundo, pensé, donde ella me había pedido, o 

forzado a que la dejara. Habían pasado dos días desde que me había dicho “ya 

hablaremos”, y no habíamos hablado. No quise confesar que ya, con cierta probabilidad, 

no era “mi chica”, así que simplemente dije “se ha quedado en casa”. “Qué bien”, 

respondió entonces Amparo, e inmediatamente se corrigió, “o sea, es una pena que no 

haya venido, pero qué bien para ti”, y se corrigió de nuevo “quiero decir, también para ti 

es una pena, claro, supongo”, miró a Luis, colocó la mano sobre la suya, y dijo “me 

estoy liando, ¿verdad?”. Luis asintió. “A ver”, volvió a empezar, “lo que quería decir es 
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que lo que está bien es que luego vuelvas a casa y la encuentres allí, y te acerques 

sigiloso a la habitación y la veas dormida y te metas en la cama caliente”. De nuevo se 

interrumpió y se corrigió “la cama, no tú”, y se rió y junto a ella los demás. “Ay, no sé”, 

concluyó, “es que me ha venido esa imagen a la cabeza al oírte lo de que se ha quedado 

en casa y, ¡joder!, lo que me ha costado sacarla de ahí. Pero ¿me entiendes? ¿Me has 

entendido?”. “Sí, sí, tranquila”, repuse, mientras notaba como crecía en mí una cierta 

animadversión hacia Amparo, empañada en proyectar bucolismo en la vida de los 

demás. Continuó: “pero por lo demás de verdad que es una pena que no haya venido. A 

mí me gusta mucho Ángeles. Parece una mujer convencida de sí misma y muy 

inteligente. Aparte de guapa, claro. ¡Qué piel tiene! ¿Cuántos años tiene para tener esa 

piel?”. “Treinta y nueve”, repliqué, y pude anticipar su respuesta: “increíble”. 

 

No estaba exactamente a gusto, pero al menos estaba rodeado de gente, alcohol y 

tabaco, y no tenía ni las ganas ni la energía necesarias para levantarme y volver a casa. 

Poco a poco, sin embargo, mis compañeros de mesa se fueron retirando. Luis se fue de 

los primeros; apoyó sus brazos sobre los de la silla, resopló, y dijo “yo me voy”. 

Amparo se le quedó mirando, pero él no hizo nada por que su mirada encontrara la suya. 

Así que Amparo esperó el siguiente turno, que fue el de Emma y su marido. Me quedé 

solo con el amigo abogado, Jaume, nacido en Cataluña, pero que hacía muchos años 

residía en la ciudad. No parecía que él tuviera tampoco muchas ganas de irse a casa. Lo 

primero que dijo al vernos solos fue “¿otra ronda?”, y cuando respondí que sí, añadió 

“¿nos pasamos a algo más interesante?”.  

Regresó del bar con dos copas de bourbon. “Espero que te guste”, dijo, “yo hace 

tiempo que no lo bebo, y para mí es como un capricho”. “Puedo beberlo, no te 

preocupes”, respondí acompañando mis palabras de un movimiento de la mano. “No 
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apetece moverse, ¿verdad?”, comenté mientras encendía un cigarro. Él se había llevado 

la copa a la boca y dijo, haciendo una mueca de desagrado, “¡ah, qué asco!”,  e 

inmediatamente después añadió: “de tan bueno que está, da asco”. Luego, tras sonreír y 

explicar que lo que acababa de hacer era lo que siempre hacía su abuelo, siguió: “sí, 

particularmente hoy no tengo ninguna gana de moverme”. “Vaya”, respondí, “¿y eso?”. 

Se pasó la mano por el cuello, apretó los labios, levantó los hombros, y repuso: “por lo 

mismo que tú, supongo. Malos rollos con mi pareja actual”. 

Yo no sabía que él tuviera pareja: siempre le había visto solo y jamás había hecho 

mención a ella. Por lo que me dijo, era más una amante que propiamente su pareja, y no 

hacían ningún tipo de vida social juntos. Ella era bastante retraída, y a él no le parecía 

mal. Su vida sentimental no era muy estable, y tampoco lo eran sus gustos, por lo que 

era más un engorro que otra cosa salir con más gente con cada una de sus amantes o 

parejas. De alguna forma, la gente le pedía cuentas: por qué dejaste escapar a esa mujer, 

por qué sales ahora con esta pija, o con esta loca, o con esta lo que fuera… “Aparte”, 

me comentó, “a la gente deja de apetecerle ir conociendo a tus sucesivos ligues. Se 

aburren. De los cambios y de poner energía en caer bien y todo eso”. Estiró los brazos, 

juntó las manos detrás de la cabeza, echó ésta hacia atrás, y sentenció. “c’est la vie”. 

Jaume me recordaba mucho a Mateo. Quizás si no hubiera sabido que eran amigos 

no lo habría hecho, no lo sé. Pero el caso es que cuanto más hablaba con él más me 

encajaba en el patrón de Mateo, hasta verlos como hermanos. Seguramente, he de decir, 

el bourbon contribuía a difuminar los contornos del uno y del otro. Era un tipo seguro 

de sí mismo, sin fantasmas alrededor, un tipo con el que quizás te medirías en tus 

buenos momentos, pero que, llegados los malos, lo ves fácilmente como asidero. Le 

conté lo que me ocurría con Ángeles. Desgrané nuestra historia a lo largo de otras tres 

copas de bourbon. Le hablé de cómo me había ido sintiendo rechazado, cómo, desde 
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luego, parecía poner su trabajo por delante, o al menos, cómo parecía obligada, o 

impelida, a hacerlo, pero también le hablé de cómo, por razones que se me escapaban, 

ella había comenzado a rechazarme hasta que, aparentemente, habíamos llegado, si no 

al final, sí a un lugar muy cercano. Le conté también el episodio de las pesadillas y lo 

que me dijo: “yo no puedo cuidar de ti”.   

Al oírlo, torció el gesto. “Qué mal suena eso, ¿no?”, comentó. “Lo mires por 

donde lo mires, suena mal”, añadió. “¿Y no le preguntaste por qué lo decía?”, preguntó, 

y siguió: “¿y qué es lo que sueña? ¿Qué le pasa? ¿Lo sabes?”. Tuve que reconocer que 

no, que estaba completamente a oscuras, y que no había visto la opción de preguntar, ni 

eso ni otras cosas que me pasaban por la cabeza. Me sentí algo estúpido, un hombre 

estúpido y no especialmente bueno. Ángeles me insistía en que era bueno, pero un 

hombre bueno no se queda parado mientras ocurren cosas a su alrededor. “Pero algo te 

imaginas, ¿no?”, preguntó Jaume entonces. “La verdad es que no estoy seguro de 

imaginarme nada”, confesé. “Es como si estuviera en la niebla de invierno y tuviera 

todos los sentidos embotados”, seguí. Y terminé diciendo: “Empiezo a temer que la 

cabeza no me funciona con normalidad”.  

Me miró con severidad, como lo habría hecho Mateo. “Tiendes a confundir el no 

puedo con el no quiero”, me había dicho una vez, hace muchos años, una frase que se 

me quedó grabada. Después se pasó el índice por la barbilla varias veces mientras 

miraba hacia la izquierda, y comenzó lo que parecía iba a ser una larga historia que dejó 

en muy breve: “hace años”, contó, “salí con una chica fantástica que en poco tiempo se 

volvió un erizo. Luego empezó a hacerse añicos delante de mí”. Se detuvo un instante, y 

terminó: “Su padre había abusado de ella cuando era adolescente”. Me quedé 

petrificado, y sentí cómo la sangre dejaba de llegarme al cerebro por unos momentos. 

Me mareé ligeramente, e incluso vomité algo del bourbon. Jaume se levantó, me tomó 
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por los hombros y preguntó “¿estás bien?”. De una mesa cercana se levantaron también 

dos chicos, pero afortunadamente decidieron no acercarse más a nosotros. Jaume estaba 

agachado junto a mí, que permanecía en la silla sentado, rodeándome los hombros con 

su brazo derecho. “Oye”, me dijo, “que no he dicho que eso sea lo que le pase a 

Ángeles. Puede haber otras mil razones. Algo en su vida le ha hecho daño, eso está 

claro, y eso lo sabes tú como yo. Pero no tiene por qué haber sido eso. Venga, vuelve en 

ti”.      
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18. Jaume se ofreció para acompañarme a casa, pero no hacía ninguna falta. Regresé 

con una sensación de pena muy grande, y volví a vomitar en el camino porque no me 

tenía en pie de borracho que estaba, pero el impacto de las palabras de Jaume, 

posiblemente aumentado en su momento por la intoxicación, se había amortiguado,  

resultado de la propia borrachera. La mañana siguiente, que se presentó tras únicamente 

dos horas de sueño, fue otra cosa. Todo era mucho más irreal que cuando había estado 

borracho –aunque aún lo estaba, ligera pero insuficientemente-. Pasé aturdido la 

mañana, hasta que a mediodía reuní fuerzas y decidí intentar romper el cristal de 

irrealidad que me rodeaba. Sólo había una persona que podía ayudarme en esa tarea, y 

esa persona era, afortunadamente, mi amigo. Llamé al móvil de Mateo, esperé seis 

tonos y colgué. Al instante llamó él. Cogí después de carraspear, porque no estaba 

seguro de que me fuera a salir la voz. “¡Matt!”, dije el primero. “¿Qué pasa Manuto?”, 

preguntó. “Necesito verte”, contesté, y añadí: “quiero hablar contigo”. “¿Qué pasa?”, 

volvió a preguntar, “¿algo malo?”. No tenía ganas de contar nada en ese momento y por 

ese medio, así que le dije: “pásate por mi casa cuando te vaya bien, ¿vale? Yo voy a 

estar aquí”. 

Fui a la cocina, comí una lasaña precocinada, y caí dormido. Me despertó el 

sonido del timbre de la puerta de arriba. Abrí la puerta con los ojos entrecerrados y me 

encontré con Mateo. “¿Qué te pasa?”, me preguntó directamente, aún en el pasillo de la 

escalera. “Nada”, le contesté, “estaba dormido.  ¿He tardado mucho en oír el timbre, o 

qué?”. Me explicó: “Manu. Tengo media hora nada más, porque tengo una consulta…” 

-miró el reloj, y, sin levantar la vista de él, terminó- “a las cuatro y media”. Entró en 

casa, dejó la chaqueta en el perchero, se fue a la cocina, apartó los restos de la lasaña de 

la mesa y se sentó en una silla. Yo aún estaba de pie. “¿Por qué me has llamado?”, me 

preguntó, “¿por qué tenías esa urgencia?”. Me senté finalmente frente a él, aún un poco 
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ido, muy torpe. “¿Estás mal?”, volvió a preguntar mientras yo me levantaba otra vez a 

limpiar el plato de lasaña y dejarlo en el lavaplatos. Mi respuesta fue: “¿quieres una 

cerveza?”. Él negó con la cabeza. “¿No?”, pregunté, y él repitió “no, no”. “Deja que me 

abra una, ¿vale?”, pedí entonces, y luego añadí: “acompáñame a la terraza, que quiero 

fumar también”.  

Se pasó la mano por la frente, se levantó de la silla, la tomó por el respaldo y la 

llevó, colgada de su mano derecha, hasta el balcón. No volvió a decir nada hasta que, 

tras pegar un trago de cerveza y dar dos o tres caladas al cigarrillo apoyado en la 

barandilla, pude por fin hablar. Fui directo al grano, no porque Mateo hubiera 

conseguido apremiarme, sino simplemente porque, tras por fin despertarme, había 

conseguido reengancharme conmigo mismo y con la urgencia que había sentido. “Oye, 

Mateo”, comencé, “tienes que decirme algo”. El me miró alzando el mentón. Estaba 

sentado con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, con los pies apoyados contra 

las barras de la barandilla, mientras yo seguía de pie, acodado en la barandilla un metro 

más allá. De pronto no parecía que Mateo tuviera tanta prisa. “Tú eres la única persona 

a la que puedo preguntar”, seguí, y sin esperar a su reacción, pero desviando mi mirada 

de la suya, inquirí directamente: “¿Qué es lo que le pasa a Ángeles? ¿Qué tipo de 

problema tiene? ¿Por qué está en terapia contigo?”. Hice las tres preguntas seguidas, 

casi en un mismo golpe de aire. Se pasó los dedos por el labio inferior, terminando por 

atraparlo en una pinza entre el pulgar y la segunda falange del índice. Me miró: “¿Ella 

te lo ha contado?”, preguntó. Le dije que no, que por eso se lo preguntaba a él, pero de 

pronto caí en la cuenta de que preguntaba por el asunto de la terapia. “Sí”, contesté, 

“salió. Salió así”, añadí. 

Pude apreciar que se sentía bastante incómodo. Resopló, se levantó de la silla, y 

se quedó en medio del balcón con los brazos cruzados y las piernas abiertas. Echó aire 
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ostensiblemente de nuevo, esta vez por la nariz. “En parte me imaginaba que llegaría 

este día, que algún día preguntarías”, dijo, y siguió: “Quería creer que el secreto podía 

seguir a salvo, pero no, estas cosas no funcionan bien”. “No”, le repliqué, “sé desde 

hace algún tiempo que eres el terapeuta de Ángeles, pero no iba a preguntar”. Me 

detuve, encendí otro cigarro, y después continué: “Aunque desde luego, prefiero estar al 

tanto de los “secretos””. Mateo negó con la cabeza, se encogió de hombros, y 

respondió: “eso no es así, Manu”. Después desvió la mirada hacia el exterior, dio dos 

pasos hacia la barandilla, y sin desanudar los brazos, con la mirada puesta en la calle, 

preguntó: “¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí quieres saber?”. 

Le informé de que había estado la noche anterior con Jaume. “Estuvimos un buen 

rato charlando”, le dije, “y le conté que las cosas no iban bien entre Ángeles y yo”. “¿Es 

así?”, interrumpió Mateo entonces. “Sí”, respondí, pero seguí: “Le conté también las 

cosas que habían estado pasando, y parece que a él le recordaron a una pareja que tuvo. 

De pronto”, continué, “tuve la sensación de que enormes piezas de piedra que había 

sentido arrastrar se acomodaban y encajaban las unas con las otras hasta tapar cualquier 

resquicio por el que pudiera colarse la luz. Lo peor es que no lo había querido ver, o no 

sé”. Me detuve y vi cómo Mateo miraba su reloj subrepticiamente. Me di cuenta de que 

me estaba distrayendo con la recreación de mis sentimientos y conmigo mismo. “Lo que 

Juame me contó”, dije entonces, “es que su pareja había sufrido abusos”. No fui capaz 

de especificar el tipo de abusos. De hecho, pronuncié la palabra ‘abusos’ con un nudo 

en la garganta. Cerré los ojos, bajé la cabeza, me aferré a la barandilla, y arqueando las 

cejas pero sin llegar a abrir los ojos, seguí: “Lo siento, Mateo, pero tengo que 

preguntártelo: ¿es esa la historia de Ángeles? ¿Es algo de eso?”. Pensaba que se 

acercaría a mí, que tal vez me tocaría el hombro, o simplemente me haría saber que 

estaba cerca, pero no lo hizo. Recuperó su posición en el centro de la terraza, los brazos 
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anudados y las piernas abiertas. Me miró. No era una mirada especialmente intensa ni 

parecía revelar nada. Le miré yo de la misma manera. “Entenderás que no puedo 

contestarte”, dijo tan sólo. “Lo entiendo”, respondí yo, “pero tú entenderás que necesito 

saberlo”. “Puedes preguntarle a ella”, repuso, y yo dije: “No, no puedo”. “Sí puedes, 

Manu”, contestó él, y añadió: “igual que me lo has preguntado a mí”.  

 

Me empezaba a desesperar: ni siquiera había contado con la posibilidad de que 

Mateo no fuera a contestarme. Y aunque en el fondo la comprendía, me exasperaba su 

actitud. “No puedo preguntarle, Mateo”, respondí, “supongo que te lo imaginas”. Y 

añadí: “Ni siquiera creo estar ya con ella, joder. No tengo confianza. Se ha cerrado”. 

Seguí: “quizás podría haberle preguntado en algún momento, cuando estábamos bien, 

cuando las cosas eran fáciles, aunque lo dudo. Pero entonces ni siquiera sabía que le 

pasaba algo. Es ahora cuando lo sé, y quiero saber qué es, Mateo. ¡Joder!”, dije, “¿no lo 

ves? ¿No ves que quiero ayudarle?”. Bajó la mirada y giró levemente la muñeca para 

mirar el reloj otra vez. Después volvió a mirarme. “Lo veo”, contestó, “pero veo 

también que no puedo decirte nada, Manu, y lo siento. De verdad que lo siento”, repitió. 

“Siento que estemos en esta situación, y sólo espero que nos quedemos aquí”, añadió, 

sin que yo entendiera muy bien qué quería decir. “¡Joder, Matt!”, protesté, y volví a 

preguntar directamente: “¿no me puedes decir si la persona a la que quiero, de la que 

estoy enamorado, ha sufrido abusos en algún momento de su vida? De verdad, joder”, 

insistí, “no me parece que te esté pidiendo algo no ético”.  

Apoyó los brazos en el respaldo de la silla que había sacado al balcón, y con el 

cuerpo en tensión, y tras apretar la mandíbula, contestó: “Tengo que irme. Podría decirte 

que lo hablemos otro día con unas cervezas, pero preferiría que me sacaras de esto. Me 

encantaría no ser su terapeuta y poder así ser tu amigo, y hacer lo que hacen los amigos, 
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pero soy su terapeuta. Desgraciadamente lo soy”, dijo, enfatizando lo de 

“desgraciadamente”, y se detuvo por un instante, tras el cual resumió: “No puedo 

ejercer de amigo. Lo siento”. Dejó de apoyarse en la silla, y parecía que se ponía en 

marcha para irse, cuando de pronto se paró, asintió un par de veces al pensamiento que  

lo había detenido, y me dijo: “Sólo te aconsejaría que, si la cosa está mal, la dejes ir. 

Olvídala”. “Mateo”, respondí: “no puedo olvidarla. Y menos ahora”. “Inténtalo, tal 

vez”, me dijo él, antes despedirse y marcharse: “Puedes”. 

 

Mateo salió de mi casa sin mirar atrás, por lo que no sé si se fue aliviado, tenso o 

angustiado. Lo que sí sé es que a mí me dejó desesperanzado y abatido. No contaba en 

absoluto con que no fuera a sacar nada de él, y menos con que fuéramos a chocar. De 

otro de los hilos que me ataban a la realidad empezaban, como poco, a saltar hebras. 

Creía haber sido arrastrado por la riada y abandonado en un lugar desconocido, pero 

parecía que aún estaba dentro del río, aún arrastrado por la corriente y sin posibilidad de 

rehacerme de un modo u otro, sin poder pisar y empezar.  

 

En otros tiempos habría vuelto mi mirada a la biblioteca o al ordenador, me habría 

refugiado en el calor del uniforme, y habría tomado impulso. En el pasado, en 

momentos de sentirme desolado, mi pensamiento, por alguna razón, se había 

enganchado muchas veces a una recreación de los momentos en los que Broch, ya 

empobrecido y atormentado por lo que ocurría en Alemania, entregado a la tercera 

redacción de El maleficio, incubando La muerte de Virgilio y acariciando la idea del 

exilio, intentaba, sin fortuna alguna, liderar el robustecimiento de la moribunda Liga de 

las Naciones con su “Resolución”. De la “Resolución de la Liga de las Naciones”, 

escrita en el 37, mientras el mundo ignoraba a Hitler, antes incluso del 
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“apaciguamiento”,  decía Thomas Mann que “poco útil se podía sacar de ella”. Lo cierto 

es que la carta nunca vio la luz, y en cierto modo fue una suerte, puesto que poco 

después de terminarla Broch era apresado por las tropas nazis cuando éstas entraban en 

Austria, y se sumía en ese estado de duermevela –zarandeado pronto por la angustia- 

que luego plasmaría, con tanta belleza, en La muerte de Virgilio. A menudo, como digo, 

mi propia soledad me había transportado a esos momentos de soledad, desesperanza y 

por último angustia de Broch, pero ahora sólo podía comprobar cómo también Broch se 

alejaba, sentado en su escritorio, tapado hasta el cuello con una manta con la que no 

podía combatir el frío ya metido en sus huesos, mientras la corriente continuaba 

arrastrándome, alejándome de todo.   
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19. A veces un abrazo no sólo reconforta, sino que, aunque sea por unos instantes, te 

ayuda a hacer pie. Mateo podría haberme dado un abrazo al despedirse, pero 

simplemente se giró, encaró la puerta y salió sin mirar atrás. Ese calor que no me dio se 

convirtió en frío, y lo sentí, sobre todo, cuando esa noche caí dormido en el sofá, 

después de pasar buena parte de la tarde sentado en la terraza con una taza de café, con 

la mirada perdida en el vuelo de los vencejos y su progresiva sustitución por el de los 

murciélagos. Me despertó ese abrazo que no encontré, y durante tres horas intenté 

sacarme de encima el frío y hacer hueco al sueño, hasta que volví a dormirme con la 

aparición de los primeros vencejos en el cielo ya azul de la mañana. Me sacudió un par 

de horas después el teléfono fijo, que sonaba por segunda vez en la sala (la primera la 

había conseguido integrar en el sueño). Llegué a él cuando estaba a punto de callar, y lo 

descolgué sin tiempo para mirar el número desde el que me llamaban. Mi sorpresa fue 

enorme cuando al otro lado, envuelta en un apagado tono nasal, distinguí la voz de 

Ángeles. 

“¡¿Qué pasa?!”, pregunté alarmado, mientras sentía cómo me latía, con ligero 

dolor, la sien. Oír a Ángeles diciendo mi nombre había sido una segunda sacudida, tras 

el timbre del teléfono. Ella tardó en responder. Imagino ahora que buscaba palabras y la 

voz con la que decirlas dentro del aguacero que la calaba por completo, pero en ese 

momento simplemente pensé que era por mi respuesta. “Perdona”, dije, “es que estaba 

durmiendo”. “He pasado mala noche”, expliqué. “¿Por qué?”, preguntó ella, aún con ese 

tono apagado, como de voz lejana. Entonces fui yo quien calló. ¿Podía decirle que eran 

cosas mías? ¿Podía contarle algo, tan sólo una parte? ¿Podía explicarle que era por ella, 

induciéndola así a engaño -a pensar que, por ejemplo, era porque me faltaba-? No. 

Simplemente, no podía contestar a su pregunta. Como ella tampoco decía nada, al final 

repetí: “La verdad es que he dormido muy mal. Me quedé dormido en el sofá, y después 



123 
 

me desvelé”. “¿Qué tal tú?”, pregunté, y según lo hacía cambié de pregunta: “¿Estás en 

casa?”. “Sí”; respondió, “estoy con el ordenador, ya sabes”. La conversación se detuvo 

de nuevo. Al final ella consiguió decir: “Manu. Me gustaría que nos viéramos”. Si 

hubiera dicho “me gustaría verte”, creo que no habría sentido la tercera sacudida 

consecutiva. Pero no eligió esas palabras, aparentemente después de mucho buscar, de 

modo que, otra vez, me quedé sin saber qué responder ni cómo reaccionar. Sentí que 

sobre mí se cernía una sombra, e intenté que al menos no fuera tan oscura. “Podemos 

vernos en las terrazas”, contesté por fin, y propuse la hora a la que probablemente 

encontraríamos a Luis y los demás. Era totalmente infantil pensar que Ángeles no se 

daba cuenta de lo que estaba haciendo, que era, básicamente, huir hasta donde podía 

hacerlo. Era un acto de cobardía ejecutado cobardemente, pero me sentía sólo 

semiconsciente de ello, y Ángeles no protestó sencillamente porque no tenía fuerzas 

para hacerlo.  

¿Por qué quise escapar, y diluir el encuentro con Ángeles, quien tanto me 

importaba -más aún en ese momento-, en una tertulia intrascendente con mis nuevos 

amigos? Sólo se me ocurre una explicación, aunque no tiene por qué ser verdadera: si 

normalmente sabemos poco de nosotros mismos, en circunstancias así cabe pensar que 

estamos completamente a ciegas. Las palabras de Ángeles me habían sonado a “vamos a 

dejar lo nuestro”, y, si no estaba preparado para hablar con ella de lo que en ese 

momento me importaba, menos lo estaba para afrontar una ruptura. Una ruptura, en 

aquel momento, suponía más que dejar de estar con ella y así perderme aún más lejos; 

suponía, sobre todo, que yo me quedaba con aquello, lo de su historia, dentro, sin poder 

hacer nada. Así que no podía tenerla frente a mí mientras me decía que lo nuestro no iba 

a funcionar, por mucho no me sintiera culpable por ello. Sin embargo, me precipité. Me 

imaginé lo que iba a suceder y decidí sobre mis conjeturas, sin darle a ella la 
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oportunidad de hablar. Supongo que ella pensó que yo temía la ruptura en sí, y por eso, 

por tenerme a mí en cuenta, y porque, como digo, no estaba precisamente sobrada de 

fuerzas para siquiera explicarme que no se trataba de eso, claudicó y me dejó hacer.  

 

Llegué a la zona de las terrazas, y respiré aliviado cuando vi a Luis, Amparo y 

Emma sentados en una mesa, y, aunque miré por casi todos los lados, no vi rastro de 

Ángeles. También me relajó no ver a Jaume. Me acerqué a la mesa y saludé, cogí una 

silla de la mesa de al lado, aunque en la nuestra ya había una sobrante, y me senté entre 

Luis y Emma. La primera en hablarme fue Amparo, quien me dijo: “ya ha venido tu 

chica”, y ante mi cara de sorpresa –que intentaba tapar la preocupación-, siguió: “sí. 

Está en el baño. Acaba de llegar. ¡Qué puntuales los dos!”. Sonrió con despreocupación, 

cosa que agradecí mucho. Luis se volvió a mí: “¿Qué tal, Manu? ¿Recuperado de la del 

otro día?”. Sólo habían pasado dos días desde que Luis me había dejado con Jaume, 

pero me parecía que aquello había ocurrido hacía mucho. No sabía cuánto le habría 

contado Jaume a Luis de esa noche, pero el caso es que se me esfumó la poca confianza 

que me había procurado la sonrisa abierta y despreocupada de Amparo. Estaba 

empezando a contestarle a Luis que había tenido una resaca horrible cuando vi aparecer 

por la puerta del bar a Ángeles, pálida, ojerosa y como ida. Me levanté instintivamente y 

fui donde ella. Le di un beso en la mejilla y le pregunté “¿qué tal?”, y ella, con hilo de 

voz, me contestó “mal”. No parecía en absoluto preocupada por la impresión que podía 

causar en los demás, pero he de confesar que yo, a pesar de todo, sí lo estaba. No se me 

ocurrió qué decir, salvo preguntar “¿nos sentamos con los otros?”. Ella me miró y 

esbozó una media sonrisa que venía a decir “¿qué, si no?”. De modo que nos sentamos, 

cada uno en su silla, el uno enfrente del otro. Emma, Luis y Amparo hablaban de lo que 

supone tener niños, de cómo te cambia la vida y de que es imposible arrepentirse de 
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haberlos tenido, de que, de alguna forma, el tenerlos implica no poder arrepentirse. 

Mientras, yo me arrepentía de haberle obligado a Ángeles a estar allí, mirando a unos y 

a otros sin intervenir en la conversación. Yo sí intervenía de vez en cuando. Me acuerdo 

que dije, por ejemplo, que eso seguramente era algo que ocurría con todas las decisiones 

que te comprometen intensamente. Luis me lo discutió: “cualquier día puedo 

arrepentirme de haber dejado la Universidad”, comentó, mientras Amparo torcía el 

gesto. Hablaba porque me sentía mal estar allí sin hablar, pero cada vez que lo hacía y 

veía a Ángeles, también me sentía mal. 

Al cabo de un rato, tal vez una hora, ella reunió fuerzas y nos informó de que se 

iba, que tenía trabajo. Hice lo posible por imitarla, me levanté y dije “te acompaño a 

casa”. Cuando Emma me preguntó “¿volverás?”, contesté que sí, aunque no tenía 

ninguna intención de hacerlo.  

 

Ella caminaba cabizbaja, aparentemente sin intención de hablar conmigo, los 

brazos cruzados y en cada puño una manga de la chaqueta. Yo iba a su lado, pero a más 

distancia de la habitual. Recorrimos así más de trescientos metros hasta que, a unos cien 

de su casa, yo dije: “te quiero”. Siguió mirando hacia el suelo, pero vi cómo lloraba. 

Dejé pasar un tiempo y pregunté con miedo: “¿qué es lo que ocurre?”. Estábamos ya en 

la plaza en cuya esquina vivía ella. La luz del sol caía casi horizontal, proyectando 

sombras alargadas en los adoquines blancuzcos de la plaza. Se detuvo y se acercó a mí. 

Sin soltarse la chaqueta, que aún llevaba agarrada por los puños, hundió el rostro entre 

mi cuello y el hombro derecho. Enseguida noté la humedad de las lágrimas, y la abracé 

todo lo fuerte que pude. No hizo nada por soltarse de mi abrazo durante por lo menos un 

minuto. La sacudía el llanto, pero ella no se movía. Pasado ese minuto volví a 

preguntar: “¿qué pasa?”, e insistí: “¿qué pasa, Ángeles? Cuéntame, por favor”. Fue 
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entonces cuando noté un movimiento que me hizo aflojar los brazos. Salió del abrazo, 

desanudó también sus brazos, y me miró a través de las lágrimas con desesperanza. 

“Perdona”, me dijo, y luego añadió: “no te puedo hacer esto”. Como la última vez que 

habíamos estado juntos, se despidió con un “ya hablaremos”. Se giró y enfiló hacia su 

portal, pero, tras a avanzar unos pasos, se detuvo, aunque no volvió el cuerpo hacia mí. 

Me acerqué, la rodé y volví a abrazarla. “Gracias”, susurró ella. Después se separó de 

mí apoyando las manos entre mi pecho y los hombros. Acto seguido las apartó y se las 

llevó al rostro para secarse las lágrimas. “Yo también te quiero”, me dijo finalmente, y 

antes de que yo pudiera reaccionar, añadió: “prefiero que no me preguntes nada”.  

 

Me aparté de su camino y dejé que siguiera en dirección a su portal. Cuando 

estaba ya a punto de entrar, con la llave en la mano, le pregunté: “¿estarás bien?”. Era 

una pregunta comodín, las palabras que, en un tono u otro, se dicen cuando una pareja 

se separa. Son como un analgésico: estaré bien; estarás bien; ¿vas a estar bien?... 

Procuran un cobijo momentáneo en medio de la tormenta. Con la llave ya metida en la 

cerradura, volvió a mirarme y me dijo secamente “sí”. Acto seguido la vi subir las 

escaleras, abrir la siguiente puerta y desaparecer tras el cristal translúcido. Me quedé allí 

mismo largo rato. Su “sí” quería decir que le importaba. Pero ¿qué quería decir aquello 

de “no te puedo hacer esto”? ¿Qué era ‘esto’? ¿Había venido para romper conmigo y 

después se había arrepentido? Me extrañaba, pero era lo único que se me ocurría. Y 

sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio que no reconocía como apropiada. De 

alguna forma, el mero hecho de que no hubiera puesto fin a nuestra relación 

explícitamente me hacía sentir bien, y dulcificaba tanto su evidente dolor como la 

angustia en la que me habían mantenido las palabras de Jaume y el posterior encuentro 

con Mateo. El último temor en llegar, al disiparse, arrastra consigo a los anteriores. Si el 
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último temor en llegar es noble, está bien; pero si no lo es, como en mi caso, el 

resultado no es agradable. Me fui a casa como una persona aliviada pero egoísta, 

aunque, una vez más, la noche me sacudió las ilusiones y me devolvió al punto de 

partida. No importaba que siguiéramos juntos o no. Tenía que hacer algo por ella. 
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20. Estaba tendido sobre la cama, mirando al techo a pesar de la oscuridad en que me 

resguardaban las persianas, cuando de pronto en el lado izquierdo apareció una fuente 

de luz que iluminó toda la estancia. Junto a mi cabeza, en la mesilla de noche, se agitaba 

nervioso el móvil, que había dejado en vibración, con una llamada. Lo atrapé con la 

mano derecha, me incorporé y miré la pantalla, esperando encontrar el nombre de 

Ángeles. Sin embargo, el nombre que aparecía, en letras mayúsculas, como los del resto 

de contactos que había heredado del primer móvil, era ‘Mateo’. 

Aunque estaba a oscuras, eran ya las diez de la mañana. Pero en cualquier caso, 

era una hora muy extraña para que me llamara Mateo. Eran contadas las ocasiones en 

que me llamaba por teléfono. Normalmente nos veíamos por la calle, y entonces o 

quedábamos en el momento, o nos emplazábamos para llamarnos al día siguiente para 

concertar una cita. Siendo las circunstancias las que eran, sin embargo, no puedo decir 

que la llamada me sorprendiera. Me desagradó, eso sí, porque era, posiblemente, la 

llamada que menos me apetecía recibir. Pero la cogí mientras me levantaba a tientas de 

la cama y subía la persiana. La luz me hacía daño en los ojos y la cabeza, pero peor era 

el fondo de urgencia que percibía en la voz de Mateo. “Si vas a estar en casa, voy”, me 

dijo tras informarme de que quería verme. Era el segundo día consecutivo que el 

teléfono me despertaba para presentarme la voz de alguien que quería verme. ¿No era 

extraño? ¿No era más extraño, aún, que fuera Mateo quien quisiera verme con esa 

premura, diría que impropia de él? “Prefiero salir”, le dije, y, mientras me pasaba la 

mano por la frente, que descubrí llena de sudor, pregunté: “¿pero qué pasa, Matt? ¿Es 

algo grave?”.  El se rió con una risa forzada. “No, en absoluto”, respondió, “tranquilo”. 

“Sólo quería consultarte algo”, añadió, y siguió: “pero te lo cuento ahora, ¿vale? ¿Te va 

bien dentro de media hora en el café del canal, por ejemplo?”. “¿Media hora?”, 
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respondí, “Matt: me has despertado. Dame hora y media”. “Okey”, concluyó, “en hora y 

media en el café del ca…”. Colgué antes de que pronunciara la última sílaba. No quería 

salir, pero menos que Mateo viniera a casa a “consultarme algo”. Cuando había 

descolgado ya imaginaba que no me llamaba con intención de retomar la conversación 

del otro día. Esa conversación ya había terminado para él. Sin embargo, esperaba otra 

cosa, no sé muy bien qué, pero sí algo diferente a ese “consultarme algo” que quería 

aplazar tan sólo media hora y yo había conseguido retrasar una hora más, no porque 

necesitara despejarme, que también, sino, sobre todo, simplemente por enfado. Miré por 

la ventana: había nubes y hacía algo de viento. Era septiembre y se podía olfatear la 

llegada del otoño.      

Según me acercaba al café me iba poniendo más nervioso, no por el encuentro con 

Mateo, sino porque tanto el camino como el propio lugar me recordaban los días de mi 

despido y el comienzo con Ángeles. Eran recuerdos que me debilitaban e incluso me 

confundían, hasta el punto de que, en un momento, estimé muy probable encontrarme 

con Ángeles en el café. Proyectar las emociones propias  sobre el mundo, ese mundo 

que sigue sus propias reglas al margen de todo, es habitual, pero lo es más en quienes 

van de un lado a otro zarandeados por sus emociones, hasta que dejan de habitar en el 

mundo y se pierden en la magia. Tenía cierto miedo de estar dando los primeros pasos 

en el mundo mágico mientras me dirigía al encuentro con Mateo, y eso incrementaba mi 

nerviosismo.    

Llegué un rato antes que él. Había llovido algunas noches de la última semana, y 

el agua caída se dejaba sentir en el canal: el caudal estaba crecido, y la superficie del 

agua, aún turbia, pero ahora revuelta, transportaba ya algunas hojas secas que el viento 

arrancaba de los árboles y hacía caer en vuelos azarosos. Ese viento, que sacudía las 

copas de los árboles, se empeñaba en impedirme encender un cigarro que tenía prendido 
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de los labios. Me refugié en la entrada de la cafetería, conseguí encender el cigarro, y 

entonces vi cómo Mateo se bajaba del coche y se acercaba al café. Le saludé desde la 

distancia con un movimiento del brazo que él contestó, e indiqué con el pulgar la terraza 

trasera, a lo que él asintió. 

 

“¿Qué tal?” pregunté, una vez sentados. “Hace fresco, ¿no?”, respondió, apoyando 

las manos en los brazos de la silla, haciendo ademán de levantarse. Llevaba sólo un polo 

verde, y era verdad que el viento acaba de girar a Norte.  “Vale” concedí “vamos 

adentro”. Dentro no había más que tres mesas circulares de pequeño tamaño, próximas 

entre sí y muy cerca de la barra. “Mejor fuera”, dijo al verlo, y volvimos a salir. 

“Perdona”, dijo cuando volvimos a sentarnos, y yo sonreí “no pasa nada”, contesté. 

“¿Qué quieres?” preguntó entonces, respondí que un café y volvió a levantarse para ir a 

pedir en la barra. “No paras”, comenté cuando regresó. “Ya”, respondió, “ahora te 

cuento”. Tomamos los cafés en silencio, luego hizo algo parecido a “humm”, y acto 

seguido, sin preámbulos, preguntó: “¿has hablado con Ángeles?”. Me sobresaltó la 

pregunta. “¿De qué?”, contesté, sin querer darle información de ningún tipo antes de 

que él hablara. Apretó el labio inferior entre el superior y los dientes. “De algo entre ella 

y yo”, contestó. Le miré pidiendo explicaciones, pero en su lugar obtuve otra pregunta: 

“entonces, ¿no te ha contado nada?” . 

Me alarmé. Por mi mente pasaron en tumulto, como rocas desprendidas después 

de una tormenta, las más diversas ideas. Frente a mí, Mateo callaba, lo que no hacía sino 

excitar lo que se iba convirtiendo en pánico. Advirtió algo en mi expresión, extendió la 

palma de la mano y la agitó levemente hacia delante y hacia atrás mientras cerraba los 

ojos y negaba con la cabeza. “No te alarmes”, dijo finalmente. “Es un problema 

digamos profesional”, explicó después, tras una pausa, y añadió: “pensé que podrías 
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saber algo”. “No me jodas”, pensé, “no me jodas, Mateo, que me vienes con esto porque 

no te ha pagado o yo qué sé que hostias”. Desvié la mirada hacia la derecha, inspiré con 

fuerza, resoplé  y, ante la necesidad de decir algo, le animé: “cuenta”. Deseaba que se 

sintiera incómodo, y lo notó, pero no pareció afectarle -supongo que la incomodidad 

que yo le pudiera generar no sumaba a la que ya traía consigo- , porque siguió como si 

yo hubiera expresado un interés genuino. “Sí”, dijo, “aunque no debería. Me he 

precipitado”, se lamentó, mientras se pasaba la mano por cabello. “Por favor”, me pidió, 

“no le digas nada de esto. Que no sepa que te lo he contado”, se detuvo y casi suplicó 

“prométemelo”. Asentí y esperé. “Escribí un artículo”, comenzó, “un artículo sobre su 

caso, sobre ella, vamos. Lleva mucho tiempo de terapia conmigo, y cómo decirlo, es un 

caso interesante, muy interesante, ya sabes, desde el punto de vista profesional. Así que 

escribí este artículo en el que lo relataba. Le he dedicado mucho trabajo, a ella y al 

artículo, y dado el interés del caso, decidí enviarlo a una buena revista de psicología 

cognitiva y psicoanálisis, una revista puntera”, se detuvo y buscó el café, ya terminado. 

Movió la taza, prendida por el asa, y continuó: “en mi estupidez, se lo comenté en una 

de las sesiones. ¿Sabes? La mayor parte de los pacientes sobre los que escriben los 

psicólogos se sienten orgullosos de que sus terapeutas hablen de ellos. Así que le dije 

ilusionado “acabo de terminar un paper sobre tu caso y lo he mandado a un journal. 

Veo posible que lo acepten”. Tomó aire y siguió: “No te puedes hacer una idea de su 

mirada. No puedo dar detalles de su reacción, pero decir que fue mala es poco”. “Pero 

en el artículo”, pregunté entonces, al ver que de algún modo esperaba mi intervención, 

“¿disfrazabas su historia o la contabas tal cual es?”. “Más que eso”, respondió, “puse 

directamente sus iniciales, A.D.”. Guardó silencio unos instantes en los que desvió la 

mirada a los arbustos que nos separaban del canal. Siguió: “De eso me arrepiento 

profunda y totalmente. No sé cómo fui tan poco profesional. Pero eso, claro está, voy a  
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rectificarlo. Pero en cuanto a la historia: sí, tal cual es. Hacer otra cosa es hacer ficción, 

y yo no soy novelista”, explicó como respuesta a mi pregunta. “El caso”, dijo 

finalmente “es que ha escrito a la revista y a un ethical board, una especie de consejo 

ético, para que paralicen la evaluación del artículo”. 

 

Ahora todo encajaba. Era de esto de lo que me había querido hablar Ángeles, de lo 

que, al final, me había querido mantener al margen. Era esto lo que la tenía como la 

tenía, ¿Y Mateo? No entendía por qué Mateo me lo contaba. No me había querido 

explicar qué es lo que le pasaba a Ángeles hacía dos días, y sin embargo me venía con 

esta historia hoy. Es verdad que no estaba violando ningún secreto profesional al 

hacerlo, pero ¿no había una inconsistencia en su actitud? ¿No rechinaba? “Mateo”, le 

dije, “¿por qué me cuentas esto?”. Lo pregunté con severidad, transluciendo el enfado 

que sentía. “¿Por qué?”, repitió él, haciendo eco de mi pregunta, y así dándose tiempo 

para contestarla. Me miró directamente a los ojos, procurando que yo mirara en ellos. 

Luego meneó la cabeza, y dijo: “No lo sé, Manuto. Créeme que no lo sé”. Entonces se 

pasó la mano izquierda por las mejillas hasta que pulgar e índice se encontraron debajo 

de la barbilla. “Me he dejado llevar por la ansiedad”, confesó. “Lo siento: no me 

reconozco en lo que acabo de hacer… Este asunto me ha sacado de mis casillas. Ella”, 

recalcó, “me saca de mis casillas”. Calló, pero siguió sentado, esperando a que yo dijera 

algo o simplemente me despidiera y me fuera. Me parecía muy extraño que Mateo 

hubiera perdido el control, pero podía ser. Posiblemente había perdido el control sobre 

el asunto tiempo atrás, y sólo ahora se daba cuenta de ello. Pero seguía pareciéndome, 

aparte de otras cosas, desconsiderado hacia mí. Me mantuve en silencio un rato, 

consciente de que no era lo que él quería. Al final fue él quien retomó la conversación. 
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“El otro día”, comenzó, “te dije que no podía actuar como amigo tuyo. Hoy lo he 

olvidado”. Se levantó y, golpeando la mesa con los nudillos, dijo: “pago yo el café”. 

 

Saqué un cigarro del paquete y le pedí: “¿me esperas a que me fume un cigarro? 

Luego salgo contigo”. “Dame otro a mí”, respondió, y volvió a sentarse. Encendí mi 

cigarro, le pasé el mechero, y hablé: “no te reconozco en nada, la verdad. No sólo me 

vienes con esto hoy después de lo del otro día, sino que me dices que has escrito un 

artículo poniendo sus iniciales. ¿Qué pasa? ¿Querías hacerle daño? ¿Quieres hacerle 

daño aún?”. Me miró sorprendido y puso una mueca de disgusto. “¿Dónde vas, tío?”, 

preguntó. Después alzó la palma de la mano como para detener mi posible réplica, y me 

aseguró: “no hay nada de eso. Pero nada”. “Te juro”, siguió “que pensaba que no le 

importaría. ¡Si es que es un puto artículo en una revista científica!”, exclamó, 

aparentemente aún asombrado. “Tampoco entiendo”, seguí yo “que el otro día no me 

quisieras contar nada, cuando, por lo visto, se lo estabas contando al mundo entero”. Se 

mordió el labio inferior, asintió, después negó, y finalmente contestó: “a ti no te lo 

podía contar, No te lo puedo contar”, rectificó, “pero puedo, e incluso debo, contar lo 

que aprendo al resto de psicólogos que tiene que tratar casos que pueden ser parecidos. 

Y para contar lo que aprendo tengo que describir su caso. Es parte de lo mismo, ¿no? 

Como profesional tengo que hacer ciertas cosas y no hacer otras, aunque te concedo que 

el resultado pueda tener algo de extraño. Supongo que ves la diferencia…”, terminó. 

Levanté los hombros, y concluí: “el resumen es: si es por la ciencia, puede hacerse; si es 

por un amigo, no; y si es por ella, tampoco”. “Quitando el tono cínico”, repuso él, “así 

es, más o menos. Sólo preferiría que no dijeras ‘la ciencia’, sino el resto de las personas 

que pueden beneficiarse de saber ciertas cosas, no sobre una persona en concreto, sino 

sobre cualquiera que pueda sufrir lo que ellas. Entre esas personas no están 
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necesariamente los amigos del terapeuta ni los amantes de los pacientes. De hecho, 

muchas veces son los más próximos quienes no deben saber. Y si alguien tiene que 

contarte algo, ha de ser ella”. Se detuvo, descansó la barbilla sobre ambos índices, y 

concluyó: “de ese asunto no creo que haya más que hablar, Manu. Sinceramente”. “Del 

otro tampoco”, repliqué, apagando la colilla contra el cenicero y levantándome de la 

silla. Mateo se levantó casi al mismo tiempo que yo, me miró y dijo: “tienes razón. Eso 

lo siento de verdad”. Entonces se acercó a mí, me dio un abrazo y se volvió en dirección 

al aparcamiento.  

 

Había sentido hostilidad hacia Mateo durante la conversación, pero de pronto, al 

verle caminar hacia el coche sin volverse atrás, vi a un amigo que se marchaba 

apesadumbrado, y le seguí. Le alcancé cuando ya había abierto la puerta del coche. 

“Oye, Matt”, le dije mientras él se volvía para mirarme, “ahora soy yo quien no puede 

hacer lo que quieres que haga. Si supiera, que no sé, no creo que pudiera contarte. Sólo 

espero que esto quede así”. Al decir estas últimas palabras, caí en la cuenta de que eran 

prácticamente las mismas que él había pronunciado hacía dos días. Cuando dos partes 

dicen algo así, es que temen, razonablemente, que las cosas vayan a bastante peor. 

Mateo estaba apoyado en la puerta abierta del coche, como resguardado por ella y 

preparando su salida. Inspiró con fuerza, miró al suelo, y respondió: “lo mejor que 

podríamos hacer es intentar olvidar… si podemos”, añadió. Me dio la impresión de que 

no hablaba de nuestras capacidades psicológicas, sino que se refería a factores externos 

que podrían evitar que olvidáramos. Entonces le pregunté directamente: “¿por qué no 

retiras el artículo o disfrazas la historia de algún modo? ¿No puedes distorsionar su 

historia lo suficiente para que no se reconozca?”. Una cierta exasperación se asomó a su 

mirada. Claramente, no había venido a hablar conmigo para que le ayudara a examinar 
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las posibilidades, a las que habría dado vueltas por su cuenta una y mil veces: había 

venido para averiguar algo, averiguar qué podía estar contando Ángeles cuando con 

quien hablaba no era él mismo. Sin embargo, estábamos en un proceso de reconocernos 

como amigos, por lo que atenuó su exasperación pasándose la mano por casi todo el 

rostro, y optó por contestar lo más didácticamente que pudo: “Manu: eso ería falsearlo 

todo”, explicó, “ya te lo he dicho: yo hago ciencia, no literatura. He invertido trabajo, 

mucho tiempo de mi vida, y he obtenido resultados importantes. Quiero transmitir esos 

resultados, y para eso tengo que reflejar los hechos, no inventarme un historial que se 

parezca lo suficiente desde mi punto de vista, porque corro el riesgo de perder algo en la 

traslación. No puedo cambiar al padre por la madre, o al hermano mayor por el 

pequeño, aunque en este momento pueda parecerme que sí. No puedo hacerlo si no 

tengo pruebas de que da lo mismo uno que otro, ¿me entiendes?”. Asentí, y aun así 

objeté: “pero no entiendo del todo. Lo que cuentas en el artículo no pueden ser hechos. 

Serán tus interpretaciones”. Puso una mueca de hastío: “Vale. Son mis interpretaciones. 

Siempre hay un elemento de subjetividad en la psicología”, dijo, con el tono cantarín de 

quien recita una lección, “pero justamente por eso no puedo introducir más subjetividad. 

Someto mi interpretación al juicio de los demás. Expongo los hechos desde mi punto de 

vista, lo que quiere decir que elaboro una teoría sobre ellos. Pero falseo todo si adecuo 

el historial a mi interpretación, si lo desdibujo justamente guiado por mi teoría, ¿no lo 

ves?”. Asentí de nuevo, y esta vez no puse objeción alguna. Propuse entonces la otra 

solución que ya había apuntado: “¿y si retiras el artículo y le explicas que ha sido un 

malentendido?”. 

La pregunta podría haberle exasperado bastante más que la anterior, en parte 

porque podía traslucir que yo comenzaba a preocuparme más por Ángeles que por él, lo 

cual era cierto. Sin embargo, para entonces ya se había calmado, igual que yo. “No 
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puedo hacer eso”, explicó, saliendo del parapeto que le brindaba la puerta abierta, y 

entrecerrando ésta: “¿te haces una idea de lo que cuesta tener un estudio como ése? 

¿Sabes el trabajo que hay detrás? Imagínate que terminas la traducción de un libro y de 

pronto te piden que la guardes en un cajón y te olvides. ¿Qué harías?”. “Me daría mucha 

pena”, contesté, sintiendo de algún modo que justamente eso era lo que me había 

pasado. “Mira”, siguió, “tengo dos motivos para seguir adelante: uno egoísta, o si 

quieres muy egoísta, y el otro objetivo. El egoísta es que puedo conseguir una buena 

publicación, una publicación con impacto que leerá mucha gente, y sobre todo, que 

puedo aprovechar el trabajo que he hecho. Lo he hecho para ella, es verdad, pero lo he 

hecho yo, y no me parece mal obtener algo a cambio. Es un motivo sucio, vale, pero 

tampoco veo que sus razones sean mejores que las mías, por lo que quizás sólo con este 

motivo ya tendría buenas razones para seguir adelante. El motivo objetivo es que es un 

artículo científico. Eso quiere decir que sirve para progresar en el conocimiento de las 

patologías psicológicas y, por lo tanto, que sirve para ayudar a la gente. Es así, Manuto. 

Necesitamos hacer esto, y no veo mal pasar por encima de los remilgos de algunos”. 

 

Pensaba que yo no habría tenido dudas en un caso así: habría retirado el artículo. 

Lo pensé categóricamente, convencido, olvidando una vez más cuán tramposos somos 

cuando decimos ponernos en la piel de otros, aunque esos otros seamos nosotros 

mismos en el futuro. Lo que menos me gustó de las palabras de Mateo, sin embargo, fue 

el odio que transmitían. “Entiendo”, dije simplemente, incapaz de compartir nada de lo 

que adivinaba en él, ni su visión del problema ni, mucho menos, su hostilidad. No es 

que me decantara por Ángeles en cuanto a mi opinión. De hecho, cuando Mateo me 

había explicado que la mayor parte de los pacientes sobre los que se escribe se sienten 

reconfortados por ello, no me había parecido en absoluto extraño. Puede que se trate de 
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una perversión por su parte, y de un abuso por la del psicólogo, pero es muy posible que 

la mayoría de la gente, entre la que me incluyo, encuentre en ello un modo de sentirse 

único e importante. Las razones por las que nuestra conversación terminó poco después 

de ese “entiendo” fueron que, realmente, no había mucho más que decir, y que la 

barrera que habíamos bajado por dos veces –“que esto se quede aquí”- corría el peligro 

de ser rebasada si la conversación proseguía. De modo que nos dimos otro breve abrazo, 

él entró en el coche y yo me puse a caminar en dirección a casa. 

 

No podía saber si Mateo era realmente sincero, y tampoco podía preguntárselo. 

Un filósofo de la ciencia a quien había leído durante el curso decía que los genetistas no 

lo son cuando prometen futuras curas para determinadas enfermedades hereditarias. 

Puede que sus investigaciones tengan las consecuencias prometidas a muy largo plazo, 

pero no están en disposición de saberlo a día de hoy. Sin embargo, necesitan hacer creer 

a la sociedad que su conocimiento es mayor de lo que es, y, sobre todo, que se trata de 

un conocimiento útil: de lo contrario, ésta no accedería a financiarles. En realidad, lo 

que hace finalmente la sociedad, en esta y otra cuestiones de ciencia, es dar un voto de 

confianza sesgado por informaciones confusas, y abrumada por la responsabilidad. Me 

hubiera gustado poder preguntar a Mateo si efectivamente creía que el artículo que 

había escrito tendría consecuencias beneficiosas para otros pacientes, y si creía que su 

creencia estaba bien fundada. Quizás se lo habría preguntado si la conversación hubiera 

sido otra, y lo habría hecho porque tenía la sospecha de que, como mínimo, no se había 

parado a pensar en ello.  

 

En el camino de vuelta su enfado y su hostilidad produjeron en mí un enfado y 

una hostilidad parecidos, pero dirigidos a él, aunque no del todo especificados. No 
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podía menos que sentir asco al recordar palabras como “remilgos”, frases como “ella me 

saca de mis casillas”  o la idea de comparar su “motivo sucio” con los de Ángeles. No 

entendía qué le había pasado para hablarme así de ella, a mí, que en principio era quien, 

por muchos y diferentes motivos, no debería oír ese tipo de cosas. Me parecía, después 

de todo, que había tratado de asaltarme del modo más directo posible. Quizás había 

querido confesarse conmigo, soltar su rabia en un amigo que, por las circunstancias, 

podía entenderle, pero el regusto de la conversación claramente no era ése. Y como 

fuere, se había equivocado de persona, y simplemente eso, su equivocación, ya bastaba 

para que estuviera enfadado. El problema para mí era que tendía a pasar del enfado y la 

rabia a la desilusión y el abatimiento con facilidad. En realidad, en cuanto las sentía, 

esas dos emociones tan cargadas me agotaban las pocas energías con que andaba por la 

vida.   
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21. Aquella tarde me la tuve que tomar de descanso. Tenía la necesidad de girar el 

interruptor y desconectarme. Pasé un buen rato leyendo un libro sobre la Primera Guerra 

Mundial titulado igual que la obra maestra de Broch: Los sonámbulos. Durante gran 

parte de mi vida, había sido incapaz de leer libros de Historia, pero de pronto no tenía 

problemas con la Historia, y sí con la Literatura, que me abrumaba y me escocía. 

Leyendo aquel libro no podía dejar de pensar en todos aquellos autores a los había 

dedicado buena parte de mi vida, en cómo fueron sacudidos y arrastrados por la brutal 

riada. Todos ellos eran sonámbulos, según el autor del libro: miraban sin ver. No vieron 

cómo toda Europa iba a desangrarse casi al día después de haber logrado la mayor 

estabilidad de su historia, y cómo los Estados e Imperios entrarían en colisión como si 

alguien los hubiera puesto a rodar unos contra otros, llevándose por delante las vidas de 

millones de personas. Dejé reposar el libro sobre las piernas un momento, momento que 

mi cabeza aprovechó para irse a mis propias colisiones. Miré por la ventana y vi que 

estaba empezando a menguar la luz del sol: los días se acortaban aceleradamente. Me 

levanté, cogí una manzana, y salí a la calle, con la idea de encontrar a mis amigos de 

últimamente.   

 

Los encontré, una vez más, despidiendo el día sentados a una mesa. Las camisetas 

y camisas de manga corta del verano habían sido sustituidas por americanas y 

chaquetas, fruto de la irrupción del Norte. Amparo se levantó para besarme al igual que 

Emma, mientras los hombres me alargaban la mano semi-incorporándose en sus 

respectivas sillas de plástico. “¡Hombre!”, dijeron, “¡nos faltabas!” . Ampliaron el 

círculo, cogí una silla de otra mesa y la coloqué entre Luis y Jaume. “Esto se nos 

acaba”, dijo Luis cuando finalmente me senté, mientras sacaba el paquete de cigarros 

del bolsillo. “Nos llaman a la hibernación”, sentenció. “¡Hala!” respondió Amparo, “ya 
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está el hombre de las decisiones drásticas. Ahora, a hibernar. Se acabó. Cada cual a su 

madriguera”. “No, joder”, se defendió Luis, “no es una decisión. Es lo que va a 

suceder”. Se detuvo, sonrió y añadió “pero ¿cuántos años tienes, Amparo, mi amor? 

¿No ves que es lo que pasa todos los años? Es el ciclo de la vida, joder. Llega el otoño y 

la gente se queda en casa. Más tarde, cuando regresa la primavera, la gente vuelve a 

salir”. “Chico”, terció el marido de Emma, “desde que te dedicas a los parques y 

jardines te has vuelto de un…” –se detuvo buscando la palabra- “un… ¿naturalista? 

¿Sintoísta? ¿Orientalista? ¿Qué te has vuelto, Luis?”, terminó, abriendo los ojos y 

mirándole fijamente, como si lo estuviera entrevistando. “Ya te lo digo yo”, respondió 

Amparo, “¿recordáis aquella película de Peter Sellers en la que hacía de jardinero 

retrasado? Creo que se llamaba “Mr. Chance”. ¿Era así?”. “Algo así”, contestó Jaume, 

sentado a mi derecha, y añadió “una película extraña. Nunca he sabido si era buena o 

todo lo contrario”. “Era buena”, dije yo. “Cuando vuelvan las lluvias, el jardín 

florecerá”, añadí, recreando en mi imaginación a Peter Sellers, sentado hierático ante un 

entrevistador que le preguntaba por la crisis económica. “¡Eso es!” dijo entonces 

Amparo, “¡así está Luis!”. Luis torció el gesto y murmuró casi inaudiblemente “y tú 

estás de un gracioso…”.  

 

Pasada una hora, Emma y su marido decidieron que ya era tarde y anunciaron que 

se iban. Jaume, de quien habría esperado al menos un guiño, dijo que le esperaran un 

minuto, que iba al baño, y Amparo miró a Luis y preguntó “nos vamos también, ¿no?”. 

Luis dudó un instante y después respondió “ve tú, que yo quiero quedarme a charlar un 

rato con Manuel”. “Vale”, repuso Amparo, “pero recuerda que tienes que levantarte 

pronto”. Luis movió la mano de arriba abajo y no dijo nada más hasta que los cuatro se 

alejaron lo suficiente. Entonces me confió: “hay días que no puedo con ella. 
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Especialmente desde que trabajo en jardines y ella gana más que yo. Es como si no 

aceptara que su marido gane menos, o que tenga un trabajo “cutre”. En fin”, concluyó 

acompañando sus palabras con el mismo movimiento de la mano que le había visto 

hacer hacía un instante. Después me cogió por la muñeca y se disculpó. “oye, perdona 

que te haya usado como excusa. Por supuesto, vete si quieres”. “No”, contesté, “me 

apetece tomar un par de cañas más”. Saqué un cigarrillo, lo encendí y pregunté “¿cómo 

llevas septiembre?”. “Sin problemas”, replicó “ahora estamos desratizando” me 

informó, “y estoy seguro de que es lo más útil que he hecho en mi vida. Incluso lo más 

bonito, si me apuras”. Me reí y se rió. Luego preguntó “¿y tú?”. “Mal”, repuse, “para 

qué te voy a decir otra cosa. Como un árbol con pocas raíces sometido al viento: con 

miedo de salir volando”. “¿Mr. Chance?” preguntó. “Su línea metafórica, supongo”. Me 

dio una palmada en el muslo y, asintiendo con la cabeza, sentenció: “esto pasa, Manu, 

esto pasa”. Después dijo “oye, ¿me das uno de tus cigarrillos?”, y según lo atrapaba 

entre los dedos, preguntó “¿y tu chica? ¿Qué ha sido de ella? Lo del otro día fue muy 

raro”. “¿Te ha contado algo Jaume?”, le pregunté entonces. “¿Contado? ¿Sobre qué?” 

inquirió a su vez. Al parecer, Jaume era una persona discreta, aunque en ese momento 

deseé que no lo fuera, porque me habría gustado que Luis estuviera ya al tanto, de tal 

modo que no tuviera la necesidad de plantearme qué debía contarle y qué no, y mucho 

menos de explicarle una historia para la que, estando todavía bajo cierto shock, aún no 

disponía de narración. Empecé por decirle que Ángeles había resultado ser  una mujer 

difícil, que parecía arrastrar algún trauma desde niña del que no quería o no podía 

hablar, y que no parecía que yo pudiera hacer nada por ella ni ella por mí. Ya en ese 

punto puso cara de no entender. “Me suena raro”, explicó, “no parece que estés 

hablando de una relación de amor. Uno no ve a su pareja como alguien por quien tiene 

que hacer algo”. “Ya”, concedí, “mi amigo Mateo me dijo que lo que sentía por Ángeles 
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era compasión. No lo sé, Luis. Pero creo que soy sincero: me gustaría poder hacer algo 

por ella, hacer que sufriera menos”. “Te entiendo”, dijo “pero tal vez te estés cargando 

con demasiada responsabilidad. Nadie tiene que tener como meta que su pareja sufra 

menos. Eso es insano. ¿No va a un terapeuta?”. Asentí: “hum”, murmuré, y añadí “y ese 

es otro problema”.  

Había bebido unas cuatro cervezas y me había fumado un porro, y durante un 

tiempo no fui consciente de lo que había empezado a contar. Cuando reparé en ello ya 

no había marcha atrás: había informado a Luis de la relación entre Mateo y Ángeles, le 

había revelado la sospecha de que Ángeles había sufrido abusos, y, por fin, había 

comenzado a dar cuenta de la conversación que había tenido ese mismo día con Mateo. 

Luis me miraba atento, pero fruncía el ceño cada vez más a menudo. “¡Joooder!”, 

exclamó cuando terminé. “¡Joooder!” repitió. “¿Y no has hablado con ella?”, preguntó 

después, “tiene que estar hecha mierda”. Entonces le conté lo que había ocurrido el 

último día que nos habíamos visto en las terrazas; le dije que Ángeles me había pedido 

que nos viéramos, que yo había pensado que era para romper, pero que todo indicaba 

que quería hablarme de lo mismo que me había hablado esa mañana Mateo. Terminé 

diciendo, mientras me pasaba los dedos por los pómulos en dirección a las sienes: “sólo 

espero que sea algo pasajero. Quizás la haya torturado la revelación, pero, no sé, tal vez 

acabe encajándolo; o quizás tenga éxito, paralicen la publicación, y pase al olvido”. 

“Vale”, me dijo entonces, colocando las dos manos sobre los brazos de la silla 

mientras cambiaba el cuerpo de postura, y anunció: “te voy a dar mi opinión sobre dos 

cosas”. Me dispuse a escucharle. “Primero”, comenzó alzando el dedo índice y 

haciéndolo oscilar levemente, “tu chica no parece de dolores o decisiones pasajeros. La 

conozco poco, eso está claro. Pero uno puede ver estas cosas enseguida. No sé quién 

tiene razón. Personalmente, el avance de la ciencia me la suda. Pero la cuestión no es 
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ésa. La cuestión es que si lo de ese artículo le ha dolido, seguro que le ha dolido de 

verdad, hasta lo más profundo, y que el dolor se va a quedar ahí un buen tiempo”. Me 

llevé el puño a la boca, apretándolo contra la nariz, bajé los párpados y asentí con 

mucho pesar. “Segunda cosa”, prosiguió Luis, balanceando dos dedos a la altura de su 

rostro: “Estás es una mala posición con respecto a Mateo. Mira: yo conozco al tipo. Es 

amigo de Jaume y hemos coincidido algunas veces. Mateo es una persona muy segura 

de sí misma, demasiado para mi gusto. Y tú no estás en una época en la que puedas 

tener seguridad”. Asentí. “Bueno, estas cosas son así”, siguió, “ya lo hemos hablado 

otras veces. Vale”, añadió, y se detuvo unos instantes. “¿Me dejas hablarte de Kafka?” 

preguntó entonces. Carraspeé y dije “sí”. “¿Recuerdas La condena?” preguntó. 

“Vagamente” repuse. “Es un relato capital de Kafka. Un tipo de éxito va a casarse con 

su prometida y ha tenido grandes dudas sobre si comunicárselo a un extraño amigo que 

desde hace años vive en Rusia.  Tiene dudas porque cree que su amigo no lo está 

pasando bien, y piensa que ponerle al corriente de sus éxitos, y sobre todo de su 

compromiso, puede hacer que se sienta mal. Finalmente le escribe, y así se lo hace saber 

a su ya anciano pero poderoso padre. Éste primero se muestra escéptico acerca de que el 

tal amigo de Rusia exista, luego lo niega rotundamente: le viene a decir que es una 

fantasía suya, una infantil fantasía.  Más tarde, en el curso de una agria discusión en la 

que el padre acusa al hijo de traidor, le cuenta que el amigo de Rusia ha estado siendo 

informado por él –el padre- de cuanto ha estado sucediendo, así como de cómo ha 

intentado traicionarle. Le dice que él ha ejercido de su representante y ha evitado así que 

consume su traición, culminada en su compromiso matrimonial. A lo largo de la 

discusión, el padre, que al principio es presentado como poco menos que inválido, va 

recuperando energía y poder, y dueño ya por completo de sí mismo, condena a su hijo a 

morir ahogado”. “Lo recuerdo”, dije, “pero no tan confuso y asfixiante como acabas de 
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resumirlo”. “Bueno, es así, a grandes rasgos, y es las dos cosas: confuso y asfixiante”, 

concluyó. Acto seguido continuó: “pues ahora que te he hablado de La condena, tengo 

que decirte algo un poco bestia”, anunció, sonriendo: “salvando las distancias, tú estás 

en el lugar del hijo y Mateo en el del padre. El amigo de Rusia es tu chica. Él sabe más 

de ella que tú. Y puede ser que sepa más de ti que tú mismo. En La condena, el padre, 

que es el que en verdad tiene energía y poder, da la vuelta a la aparente inocencia del 

hijo, quien sólo se pregunta si sería adecuado contarle a su amigo, a quien todo lva mal, 

que a él le va bien, y convierte esa inocencia en una traición capital. Mateo, quizás con 

razón, no lo sé, ya te ha dicho una vez que lo tuyo no es amor, sino compasión. Puede 

decirte a o b, e inducirte a creerlo, porque en realidad tú no estás para confiar en tu 

inocencia. Puede liarte mucho, con respecto a ella, vuestra relación y tus sentimientos, 

pero también con respecto a ti mismo. Y el problema es que ahora él es parte interesada 

y tú tienes bastante que perder”. Y terminó: “Mi consejo es, sobre todo, que te protejas, 

Manuel”. 

No dije nada. Me quedé callado porque no estaba preparado para escuchar algo así 

y porque sentí miedo, miedo de Mateo, de Ángeles y también de Luis, y miedo por 

todos ellos y por mí. Fue una sensación tan intensa, seguramente acrecentada por el 

porro, que apoyé la barbilla en la mano y me puse a llorar. Luis se asustó, y se disculpó: 

“Me he pasado, lo siento. Es que yo mismo tampoco ando tan bien. Ya has visto cómo 

estoy con Amparo. No sé, tengo la sensación de que las cosas se van desmoronando a 

mi alrededor, y seguramente eso me hace ver cualquier cosa con tremendismo”. “Tío”, 

me dijo, tocándome el brazo con su mano izquierda, “lo siento”. Después me miró, me 

dio un beso en la mejilla y añadió “olvida todo lo que he dicho”.  
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 22. Aquella noche, al llegar a casa, tuve una especie de ataque de pánico. Me sentía 

completamente desasistido y a merced de cualquier fuerza externa, por pequeña que 

fuera. Cometí el error de releer La condena, y aunque realmente no entendí nada, 

experimenté miedo físico, que se tradujo en una taquicardia que me impedía respirar 

con normalidad. Puse la nuca bajo el chorro de agua fría de la ducha mientras intentaba 

controlar la respiración, pero no conseguía mejorar. Descolgué entonces el teléfono para 

llamar a urgencias, pero al oír el tono lo colgué. Me tomé un par de tranquilizantes, y 

me tumbé en el sofá boca arriba mirando un punto fijo del techo, con la mano pegada al 

corazón. En una media hora que se me hizo eterna noté cómo sus latidos se iban 

normalizando, cerré los ojos y comencé a respirar profundamente mientras me decía a 

mí mismo “ya se fue, ya se fue”. Aun así, pasó mucho tiempo hasta que realmente me 

sintiera normal y pudiera dormirme. Al despertarme a media mañana reuní fuerzas y, 

aunque con miedo, descolgué el teléfono. Llamé a la Facultad, con la idea de que si 

encontraba a Ángeles en el despacho la conversación sería más breve y menos 

comprometida. Sin embargo, no la encontré allí, ni en esa primera llamada ni en las 

siguientes que realicé en intervalos de media hora. De modo que finalmente marqué el 

número de su móvil. “¿Manuel?”, dijo, tras varios tonos que revelaban sus dudas. “Sí”, 

contesté, mientras encendía un cigarro con la idea de distraer la inseguridad. “¿Qué 

tal?”, pregunté, “bueno”, respondió con voz cansina, “¿qué tal tú?”. “Tirando”, dije, 

“está siendo un principio de otoño extraño”, añadí, contento de que la conversación 

pareciera comenzar por cosas de las que podía hablar. “Ya me imagino”, repuso ella al 

otro lado, y tras una pausa breve, siguió “perdona que no te haya llamado. Pero créeme 

que he pensado mucho en ti y en lo que estarías haciendo. Casi no duermo y durante el 

día no estoy para hablar ni para ver a nadie. Pero me siento muy mal por no haberte 

llamado. De verdad”, terminó, con un hilo de voz. Estuve tentado de preguntarle por 
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qué no dormía, pero no me atreví. En su lugar pregunté “¿y qué tal estás hoy?”, a lo que 

me respondió que acababa de despertarse tras una larga noche de insomnio y que de 

momento se encontraba cansada. A pesar de ello, le propuse vernos por la tarde y ella 

aceptó, aunque me advirtió de que no la iba a encontrar especialmente alegre, “no he 

salido de casa en días, ni siquiera he ido a la Facultad”, confesó, “no sé si seré capaz de 

hablar con una persona”, añadió, riendo nerviosa. 

Las canas salpicaban su cabello como malas hierbas entre los restos del tinte negro 

del verano, y el maquillaje apenas podía disimular la hinchazón de los ojos y la 

delgadez del rostro, pegado al hueso en los pómulos. Le di dos besos, a los que ella 

correspondió simplemente cerrando los labios y moviendo el cuello de derecha a 

izquierda. Le propuse pasear por el río, alejándonos del canal. Hacía ya tres días que no 

llovía, y el sendero estaba lo suficientemente seco como para caminar. En la otra orilla 

los chopos comenzaban a exhibir tonos rojizos. “Está bonito”, dije, y ella asintió, sin 

añadir nada más. Caminamos en silencio durante un cuarto de hora, mirando el paisaje o 

fingiendo hacerlo, y generando un espacio de irrealidad en torno a nosotros en el que los 

perros que jugaban a nuestro alrededor, sus dueños y la gente que, corriendo o 

caminado, cruzaba nuestro camino parecían personajes de un sueño sin estructura. Los 

ladridos de los perros sonaban lejos y las voces de sus amos se hacían, por remotas, 

ininteligibles.  

Cada tanto el camino, que discurre paralelo al río, se adentra en él en forma de 

plataformas donde atracan barcas y piraguas. En verano la gente toma el sol tirada en 

ellas, y en otoño y primavera se sienta a ver fluir el agua. Sin decir nada, tomé uno de 

estos desvíos, y nos sentamos en el borde de una de las plataformas. “¿Puedo 

preguntarte qué te pasa?”, acerté a decir finalmente, mientras continuaba mirando el río, 

caudaloso, turbio y cuajado de ramas y hojas muertas. Tardó en responder. “Puedes”, 
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dijo al fin. “¿Qué te pasa?”, repetí entonces, girando el rostro hacia ella. “Estoy 

deprimida”, contestó con sequedad, sin acompañar el movimiento de sus labios de un 

solo gesto, aún presa en el mundo de las ensoñaciones. Tiré una piedra al agua y me 

volví de nuevo a ella, “¿por alguna causa en concreto?” pregunté primero, y después 

añadí, con la idea de que quizás lo mejor era arrancar con una pista falsa: “¿tiene que 

ver conmigo?”. Meneó la cabeza, y me sonrió con dulzura, “no”, dijo, “tú eres buena 

gente”, y se pegó a mí, mientras por el río, a escasos metros, veíamos descender el 

cadáver hinchado de una rata. “Te he echado de menos”, confesé, juntando mi cabeza 

con la suya, y haciendo a la vez esfuerzos por no seguir con la mirada la trayectoria del 

cadáver. “Soy un dolor. Te lo dije”, contestó. 

Pasamos otro buen rato en silencio, esta vez arropados por él y de vuelta en el 

mundo, mientras columpiábamos la mirada entre el río y la ribera contraria. “¿Quieres 

que sigamos paseando?” pregunté entonces, a lo que contestó “aquí estoy bien”. Tomé 

su mano al tiempo que separaba mi cabeza de la suya y dije de nuevo: “¿puedo 

preguntarte qué te pasa?”. Me miró y sonrió, después asintió y dijo “puedes”. “¿Qué te 

pasa?”, respondí. Seguía mirándome. Mordió un labio con el otro, haciendo que, al 

retraer el labio superior, la nariz se curvara y se afinara, y mantuvo el rictus hasta que 

comenzaron a brotarle las lágrimas. “Me siento violada, Manuel”, dijo entonces, y sus 

palabras sonaron, por heladoras, como un aullido en mitad del sueño. A pesar de su 

aspecto, de su forma de caminar y hablar, de mostrarse perdida y ausente, no me había 

hecho aún una idea ni siquiera aproximada acerca de sus emociones, de su intensidad y 

de cómo la tenían por completo desgarrada. No fui capaz de articular palabra: las 

busqué, las palabras, pero estaban asfixiadas bajo las que acababa de oír.  Tomó aire, se 

enjugó las lágrimas y siguió: “no quiero que ese tipo vuelva a hacer a nadie lo que me 

ha hecho a mí. No puedes imaginarte lo que me ha hecho. ¿Cómo ha podido hacer una 
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cosa así?”.  Entonces rompió a llorar y a sacudirse en espasmos que intenté sofocar con 

mi cuerpo. La levanté, le dije “vamos”, rodeé su cintura con mi brazo y la llevé a mi 

casa, sin que en todo el trayecto ella levantara la mirada ni dejara de llorar. 

 

Hacía unos años Mateo me había hablado de un colega suyo que había llevado a 

cabo un tratamiento experimental con mujeres con estrés postraumático, en su mayor 

parte mujeres violadas o víctimas de malos tratos. Los pacientes con estrés 

postraumático necesitan relatar su experiencia para liberarse, pero son incapaces de 

hacerlo. Lo que hizo este psicólogo fue suministrar pequeñas dosis de éxtasis a sus 

pacientes, con la idea de conseguir que se relajaran lo suficiente como para relatar la 

experiencia traumática sin necesidad de revivirla. El experimento iba bien, aun cuando, 

por cuestión de protocolo experimental, las dosis que tomaban las pacientes eran 

demasiado bajas como para extraer grandes resultados (tenía que empezar con dosis 

ínfimas e ir subiendo paulatinamente). Sin embargo, nunca pudieron llegar a tomar las 

dosis adecuadas: un periódico informó del proyecto, la “opinión pública” estimó que era 

escandaloso y la Comunidad Autónoma retiró la subvención necesaria para seguir con 

él.  

Durante un tiempo, antes de que finalmente acudiera a un psiquiatra y consiguiera 

“droga legal”, yo había tomado éxtasis antes de ir a dormir, y aún guardaba algunas 

pastillas en casa. De modo que pensé en continuar con el experimento: se lo propuse a 

Ángeles, le dije, de camino a casa, “creo que necesitas hablar. Tengo algo que puede 

ayudarte a hacerlo”, y ella aceptó, seguramente más por debilidad que por otra cosa. 

Hacía ya mucho tiempo que no veía a Ángeles en mi casa, y nunca la había visto como 

la vi aquel día: apenas franqueó la puerta, se dejó caer en el sofá, cruzó los brazos, 

suspiró y ladeó la cabeza, dejándola reposar sobre el cojín. Miraba a través de la 
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ventana, pero no parecía reconocer nuestro trozo de cielo. Busqué mientras tanto en los 

cajones de mi mesilla y encontré las pastillas. Tomamos los dos, y su agotamiento real y 

el mío vicario facilitaron la relajación de ambos. Después de unos minutos en los que yo 

repetía “se está bien, ¿verdad?”, y ella suspiraba o emitía sonidos de asentimiento como 

respuesta, decidí invitarla a hablar: “¿quieres contarme?”, pregunté. Tardó un tiempo en 

responder, en recuperar la mirada perdida y reunir fuerzas para hablar. “No lo sé”, dijo 

finalmente, y tras otro silencio prolongado explicó: “no va a ser bueno para ti”. Quise 

decirle que ya sabía lo que pasaba con el fin de animarla a continuar adelante, pero me 

retuve, porque pensé que saber de mi conocimiento le haría daño. “Es buena la verdad”, 

repuse en su lugar, y ella me miró, sonrió con un asomo de tristeza y dijo “no 

particularmente”. Le di la razón: no hay nada en la sinceridad que la haga virtuosa de 

por sí. “Aun así”, seguí, “quiero saber qué te ha ocurrido”.  

Pasó bastante tiempo hasta que finalmente decidió contarme lo que yo ya sabía. 

Primero me advirtió de que tenía que ver con mi amigo el psicólogo, y se mostró 

arrepentida de haber revelado que era su terapeuta, “nunca debí decírtelo”, aseguró. Yo 

estaba sentado en el suelo, y ella bajó del sofá para colocarse frente a mí. Hundió la 

mano en el cabello y comenzó a revolverlo. “Es como una pesadilla”, explicó, mientras 

meneaba la cabeza, “aún no puedo creer que me haya hecho esto. Es mala práctica, mala 

práctica médica”, dijo, confusamente, “pero en realidad es un abuso, ha abusado de mí”. 

Le pedí con la mirada que continuara, pero ciertamente le costaba entrar en el relato. 

Más bien parecía contemplarlo y reaccionar, porque una y otra vez se preguntaba 

“¿cómo ha podido hacerlo?”. Cada vez, sin embargo, parecía más serena, como si fuera 

liberando estratos de emociones, hasta que al final, mirando al suelo, dijo “me vino un 

día, todo satisfecho, con que había escrito sobre mí”, alzó la cabeza y exclamó: “¡que 

había escrito un artículo! ¡Y que esperaba que se lo publicaran!”. Me miró y continuó 
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“pero ni siquiera me estaba pidiendo permiso para hacer esa monstruosidad. Mientras 

me estaba tratando, se había dedicado a escribir su artículo y a mandarlo, y me lo 

contaba sólo por lo orgulloso que se sentía. ¿Puedes creértelo? Un tío que abusa de ti, 

que te utiliza, y se dedica a pavonearse en tu cara. Pero ¿cómo puede hacerse algo así?”. 

Se detuvo y volvió a mirarme, y yo temía ese momento, porque sabía que no encontraría 

qué decir. Bajó de nuevo la mirada al suelo, trazó algunos dibujos con el dedo sobre la 

moqueta, levantó la cabeza y dijo “lo siento por ti porque es tu amigo. No sé qué 

decirte”, y sin solución de continuidad, añadió moviendo la cabeza de lado a lado “es un 

monstruo, es un puto monstruo”. Sentí miedo al oírla hablar así. Sus siguientes palabras 

no contribuyeron a calmar mi miedo. “Voy a hacer todo lo posible para que no pueda 

volver a hacer una cosa así”, anunció con determinación. 

 

Me quedé sin fuerzas para preguntar más. Durante la “sesión” había albergado 

esperanzas de poder ir más allá y preguntarle qué es lo que la había dañado en su vida. 

Pero tuve la impresión de que hacerlo implicaba remar contra una corriente muy fuerte, 

y si ya en condiciones normales habría sido imprudente jugar a terapeuta, en aquellas 

circunstancias, en las que ella rezumaba rabia –y tal vez odio-, y yo simplemente ejercía 

de muro de contención (aunque cada embestida suya abría una nueva grieta), ni siquiera 

hubo una ventana de oportunidad por donde poder colarme. Aun así, no descarto que lo 

que me detuviera fuera simple cobardía. Quería saber qué trauma arrastraba, pero tenía 

también miedo de saberlo, y más de saberlo por su boca. 
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23. El ethical board al que había apelado Ángeles le dio la razón en principio y paralizó 

la publicación del artículo, pero pidió que ella y Mateo llegaran a un entendimiento. 

Mateo apeló a su vez, incidiendo en el argumento del progreso del conocimiento. 

Escribió una defensa a la que tuvo acceso Ángeles con opción a réplica, en la que, entre 

otras cosas, explicaba que no cabía ficcionalizar el personaje, ya que, aparte de restar 

objetividad al estudio, “la realidad era mucho más impactante y complicada que la 

ficción”. Al recibir el correo con el informe, antes incluso de imprimirlo, Ángeles cogió 

el móvil, y sin poder contener las lágrimas, me llamó y me lo leyó, traduciendo sobre la 

marcha en mitad del llanto. Cuando llegué a su casa lo había impreso, se había vestido y 

se disponía a llevarlo al rectorado, a fin de que “alguien detenga esta humillación 

constante”. La acompañé hasta el palacio de Santa Margarita, crucé con ella bajo el 

celebrado arco de medio punto y subí las escaleras oprimido por la doble mirada del 

águila bicéfala. Le pregunté qué iba a hacer, y me contestó, como si fuera una obviedad, 

que pedir audiencia con el rector. “No creo que te vaya a ayudar”, le dije antes de entrar 

en la Secretaría. Agitó el informe a modo de respuesta con mano temblorosa y añadió 

“algo tendrá que hacer con esto”. Pensé en ese momento que el rector era la última 

persona a la que yo quería ver, pero no me sentí capaz de quedarme en la puerta de la 

Secretaría y decirle que la esperaba allí. 

La secretaria, amablemente, nos informó de que el rector estaba ocupado, pero 

ante la insistencia de Ángeles accedió a llamar y nos consiguió una cita para media hora 

después. Ángeles quería esperar allí mismo, pero le pedí que saliéramos, para que al 

menos pudiera fumarme un cigarro. Nunca había fumado tres cigarros seguidos, 

apurados hasta el filtro, pero fue lo que hice mientras ella tomaba un café y me 

explicaba una y otra vez por qué el rector debía tomar cartas en el asunto. Una 

institución pública, decía, no puede aceptar en su nómina a una persona que abusa de 
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otras, un corrupto que utiliza sin miramientos a los demás para beneficio propio, 

causándoles un daño irreparable. “¿Cómo puede decir que “la realidad es más 

impactante que la ficción”? ¿Cómo puede hablar de mí en esos términos? ¿Cómo 

pretende seguir adelante después de ver el daño que me ha hecho?”. Preguntaba estas 

cosas, y yo no era capaz de responder: no entendía a Mateo, pero sobre todo, no dejaba 

de pensar que estaba a punto de cometer una equivocación. 

 

Miró el reloj y dijo “ya es la hora”. Nos levantamos, pagamos, volvimos a subir 

las escaleras y de nuevo entramos en la secretaría. “Enseguida está libre”, nos informó 

la secretaria esta vez, y nos hizo pasar a la sala de reuniones que yo bien conocía. De 

camino Ángeles me dijo “gracias por acompañarme” e hizo un conato de despedirse. 

Agradecí que me liberara de entrar con ella, pero me sentía en el extraño deber de 

protegerla y respondí “voy contigo”. Juntó las cejas en un gesto de desaprobación, pero 

justo en ese instante vimos al rector acercarse por el pasillo y no hubo ocasión de decir 

nada más: se acercó a nosotros, estrechó la mano de Ángeles diciendo “encantado”, 

mostró sorpresa al verme mientras estrechaba la mía y sonreía, se ajustó las gafas y 

amablemente nos cedió el paso haciendo amago de rodearme el hombro con el brazo. 

Tomó asiento en la cabecera de la mesa y nosotros en línea a su derecha. “Bien”, dijo 

tras recostarse sobre la silla, “¿qué os trae por aquí?”. Tomó la palabra Ángeles, y de un 

modo sereno, aunque salpicado de parpadeos nerviosos y tirones de los músculos 

faciales, relató sin interrupciones lo que había sucedido. El rector quedó aparentemente 

abrumado. “Realmente no sé qué decirte”, comenzó sin abandonar su postura de 

escucha. Miró al techo, se pasó la mano por el cuello y acercándose al perfil de la mesa, 

siguió: “efectivamente, como dices, parece un caso de mala práctica”. Se detuvo, dijo 

“uhum”, y, mirando a Ángeles, matizó: “de todos modos, he de advertirte que yo no 
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estoy al tanto de las prácticas de los psicólogos. ¿Tienes idea de hasta qué punto puede 

considerarse normal que escriban sobre sus pacientes?”. Miré yo también a Ángeles, y 

pude comprobar cómo los parpadeos se hacían más intensos, revelando la tensión 

creciente. Hizo una pinza con sus dedos en el puente de la nariz, cerró los ojos y 

después dijo “no creo que tal cosa sea importante. También explotar sexualmente a las 

mujeres se considera normal, y está mal”. El rector se revolvió incómodo y me buscó 

con la mirada. Yo estaba sentado a la derecha de Ángeles, y apoyaba la mandíbula, que 

cerraba con fuerza, en la mano, procurando permanecer impasible. No abrí la boca ni 

hice gesto alguno en respuesta a su búsqueda. Entonces preguntó: “¿Y qué esperas de 

mí?”. Como no obtuvo una respuesta rápida, siguió: “Me explicaré: no estoy seguro de 

que éste sea un problema que competa a la Universidad. No voy a decir que se trata de 

un problema íntimo, porque no creo que lo sea”, dijo, intentando así conceder algo a 

Ángeles, “es un problema que tiene que arbitrar un agente externo. Pero por lo que me 

cuentas, ya existe ese agente, y no sé si correcta o incorrectamente, pero ya ha puesto 

manos en el asunto. Sinceramente”, siguió, e hizo una pausa, “no creo que este rector 

tenga que ejercer de árbitro”. “No”, respondió Ángeles inmediatamente, “lo que tiene 

que hacer es dejar de pagarle. Echarle, como ha hecho con él”, añadió, señalándome a 

mí. 

Recuerdo bien la mirada encendida del rector. Sospecho que pensó que por fin se 

había descubierto el pastel o alguna cosa así, porque me sentí acusado por sus ojos, 

alejados por las gafas. Imagino que había estado preguntándose qué pintaba yo allí y 

que las palabras de Ángeles le habían dado algún tipo de pista, no sé muy bien cuál. A 

pesar de ello, procuró ceñir su respuesta a su petición, obviando el paralelismo con mi 

caso. “Conozco a Mateo Beltrán”, dijo solemnemente, “es un reputado investigador que 

no necesita en ningún sentido del trabajo en la Universidad. Al contrario, esta casa se 
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siente orgullosa de contar con gente como él. Sé también”, añadió, “que usted es una 

brillante académica y lo mismo que acabo de decir de Beltrán lo digo de usted. Pero no 

puedo decir mucho más”. No obstante, dicho esto, añadió: “En cuanto a lo otro...”. Hice 

entonces un gesto con la mano dando a entender que lo otro no existía: lo último que 

quería es que acabara desviando la conversación hacia una explicación de mi despido y 

el de algunos de mis compañeros. El mismo gesto me sirvió para acompañar mis 

palabras, dirigidas a Ángeles: “ya te advertí de que aquí no ibas a encontrar nada”, le 

dije, puse la mano sobre su rodilla, y antes de que el rector pudiera replicar, añadí 

“vamos”.  

 

Según abandonábamos la sala iba imaginando el descenso por las escaleras: 

Ángeles rompería a llorar de nuevo y bajaríamos los peldaños juntos y pesadamente, 

saldríamos al patio y trazaríamos cabizbajos la diagonal hasta el pórtico de entrada tal 

vez espiados por el rector, que intentaría sacudirse las emociones para poder seguir 

aprovechando la mañana, despachando asuntos mayores. Sin embargo, no hubo asomo 

de llanto, y a la altura del águila bicéfala, Ángeles se detuvo y me anunció: “voy a 

buscar un abogado y voy a llevarle a juicio”. Reemprendió la marcha en silencio, 

cruzamos el patio y a la vuelta de la entrada nos sentamos en un poyete contra la 

fachada neoclásica del palacio, que brillaba ocre iluminada por el sol. “¿No crees que 

vas demasiado lejos?”, pregunté entonces, con las manos sobre las rodillas. Me miró 

incrédula y se rió nerviosa. “¿Qué quieres decir con demasiado lejos?”, preguntó con 

violencia, como si temiera una traición. “No sé”, respondí, y volví a preguntar: “¿por 

qué te haces esto? ¿No sería mejor intentar olvidarlo? Lo digo por ti, por tu bienestar”. 

Entonces pude ver cómo me despreciaba en ese momento y cómo le dolía tener que 

hacerlo. “No vayas de paternalista”, me dijo, “no te escudes en “mi bienestar”. ¿Qué 
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coño es eso? ¿Qué sabes tú de mi bienestar? Estaré bien cuando sepa que ese tipo no 

puede volver a hacer lo mismo a otra persona. ¿O es que no lo entiendes?”. “Ángeles”, 

respondí “creo que lo entiendo. Pero me empieza a sonar a venganza. La probabilidad 

de que vuelva a hacer una cosa así es mínima”. Quise decir “seguro que ya ha aprendido 

la lección”, pero me contuve, porque al pensarlo me sonó ridículo. Se levantó y, 

proyectando su sombra sobre mí, de nuevo presa de los tics, dijo en un tono que lo hizo 

audible para un grupo que en ese momento entraba en el rectorado: “¡tú qué coño sabes! 

¿¡Venganza!? ¿No has oído hablar de la justicia? Vete a la mierda, Manuel, de verdad”. 

Se dio la vuelta con intención de marcharse, pero se quedó clavada en el sitio tapando el 

rostro con las manos y moviendo la cabeza de un lado a otro. Me levanté, me acerqué 

por detrás y le pedí disculpas “perdona”, le dije, “supongo que lo de estar con el rector 

me ha puesto nervioso”, expliqué, y finalmente repetí “perdona”. 
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24. Lo que yo había dicho sobre mí mismo aquella mañana era lo que pensaba que le 

ocurría a ella: su interior estaba demasiado convulso para que el mundo no se le 

presentara distorsionado. Pero pasaron los días y siguió adelante con su idea de llevar a 

Mateo a juicio. Fue a varios abogados, que, por lo general, no mostraron excesiva 

comprensión, cosa que le sumió en una depresión aún más profunda. “¿Y esta gente está 

encargada de velar por nuestros derechos? ¿No se dan cuenta? ¿No ven lo que está 

haciendo este tío? ¿No ven lo que me ha hecho? ¿Cómo no se dan cuenta de lo que me 

ha hecho, Manuel?”, preguntaba, y repetía una y otra vez “lo que me ha hecho, lo que 

me ha hecho”, sin que yo pudiera responder ni decir, como ella, “lo que te ha hecho”, 

porque aunque veía los efectos, aún me costaba entender del todo qué era lo que “le 

había hecho”. Apenas dormía o comía, y no salía de casa más que para ir en busca de un 

abogado o para verme a mí. Pero esto segundo lo hacía muy esporádicamente, y sólo 

por mi insistencia. “No sé por qué quieres verme”, me dijo un día, “ya sabes cómo 

estoy. No puedo hablar contigo más que de todo esto, y no creo que ni a ti ni a mí nos 

haga bien”. “Tiene que ser bueno”, respondí, “y aunque no lo sea, yo quiero estar 

contigo”. “No lo creo, Manuel”, replicó ella, “no puedes querer estar conmigo”, se 

interrumpió, comenzó a sollozar, dijo “eres muy buena persona”, me acarició las 

mejillas y, con el rostro lleno de lágrimas, siguió “pero yo ya no puedo ofrecerte nada 

bueno. Olvídame, por favor”. Fue ésta una escena que se repitió, que se hizo casi 

crónica, convirtiendo nuestra relación, ya antes extraña, en algo incomprensible. 

 

Un día, sin embargo, fue ella quien me llamó. “Tengo buenas noticias”, me dijo, 

en un tono que no era alegre, pero que tenía algo de vitalidad. Quedamos en un café del 

centro que acababan de renovar. Cuando entré la vi de espaldas leyendo unos papeles 

que imaginé serían algún artículo de filosofía de la ciencia. Había vuelto a teñirse el 
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pelo, y lo llevaba recogido en un moño suelto que acababa en coleta. Bajo ella aparecía 

el cuello, tensionado a causa de la posición del cabeza, ladeada e inclinada hacia 

delante. Vestía una camisa blanca de corte masculino, y tenía una pierna, en cuyo muslo 

apoyaba el codo, cruzada sobre la otra. La rodeé por detrás, acerqué mis labios a su 

mejilla y la besé mientras decía “hola, ¿qué tal?” y me acercaba a la silla que había 

frente a ella. “¿Conoces a este tipo?”, preguntó enseguida, mostrándome un membrete 

que figuraba en la primera de las páginas que sostenía. No sabía quién era Carlos 

Suárez, abogado, de modo que moví ligeramente la cabeza mientras entornaba los ojos 

y atrapaba un labio con el otro. Dejó los papeles sobre la mesa, llevó la espalda contra el 

respaldo de la silla, y me dijo con una sonrisa “pues parece que va a ser quien lleve el 

caso”. “¿De veras?”, pregunté algo incrédulo. “Sí, sí”, respondió, “ha sido muy amable. 

Lo ha visto claro. Me ha dicho que era un caso claro de mala práctica y mala fe, 

bastante peor que una negligencia. Ha revisado la jurisprudencia y ha dado con unos 

cuantos casos en Estados Unidos en los que se ha fallado en contra de terapeutas que 

han traicionado a sus pacientes. Tengo aquí unos cuantos informes”, dijo, cogiendo de 

nuevo los papeles con ambas manos. “Me los acaba de entregar”, siguió, “y está claro. 

Mira lo que dice este informe del caso “Doe contra Roe” de 1977”. Se detuvo mientras 

buscaba la cita, y se dispuso a traducirla: “Mira, esto es”, y explicó “es un extracto de la 

sentencia del juez, dice: “¿Bajo qué circunstancias puede esperarse que una persona 

revele sus fantasías sexuales, recuerdos infantiles, pasiones de amor y odio, su relación 

más íntima con su propia esposa y otra gente, excepto bajo el acuerdo tácito de que tales 

confesiones permanecerán para siempre enterradas en la memoria del psiquiatra, y que 

nunca serán hechas públicas ni durante la vida del psiquiatra ni después?”. Suena bien, 

¿verdad?”. 
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Contesté que sí, que sonaba bien, pero no le dije, por ejemplo, que me alegrara de 

que hubiera encontrado a ese Carlos Suárez, abogado. No podía alegrarme por ello, ni 

siquiera por verla contenta, ilusionada, porque intuía que aquello no podía terminar 

bien. Lo necesitaba, estaba claro, necesitaba llevar a Mateo, el traidor, a juicio, 

necesitaba ganarlo y “evitar que pudiera volver a hacer lo que le había hecho”, pero –

pensaba- incluso aunque lo consiguiera no iba a librarse del dolor ni la vida se le iba a 

hacer más llevadera. Me hubiera gustado que hubiera sido capaz de vivir de alguna otra 

manera, en lugar de tensionada siempre por retos inalcanzables, rescatada de cada 

fracaso por una meta aún más dudosa, hubiera sido mejor en lo general, y en lo 

particular no me habría llevado derecho a un enfrentamiento con mi amigo, 

enfrentamiento que se me presentaba de forma nebulosa, como los arrecifes que 

acechan al barco entre la niebla. “He estado pensando” siguió “en los argumentos que 

puede utilizar. Aún no le he comentado nada. Creo que es mejor esperar a ver por dónde 

quiere ir él. ¡Ah!”, se interrumpió, “no te he dicho nada de él, ¿verdad?”, y continuó: 

“es un tipo que inspira confianza, muy brillante, inteligente, comprensivo… y muy 

amanerado”, añadió sonriendo, “muy gay. Lleva el pelo al cero, y tiene toda la pinta de 

ser un activista. Desde luego, tengo la impresión de estar en buenas manos… ¡por fin!”, 

concluyó, juntando las manos junto al pecho. Alcé el brazo para pedir un café, me giré 

para coger un cenicero de la mesa que quedaba a mi espalda, y, mientras sacaba del 

bolsillo el paquete de cigarrillos, pregunté “¿así que él lo ve claro?”. Me miró 

comprensiva y respondió: “Manuel, sé que te preocupas por mí, pero no lo hagas: estoy 

segura de que este tipo me va a ayudar, de verdad”. Alargó su brazo y colocó su mano 

sobre la mía. Pensé entonces que no se hacía idea de lo que pasaba por mi cabeza, pensé 

que la estaba engañando al fingir que me parecía bien lo que estaba haciendo, y pensé 

también, de nuevo, que aquella historia iba acabar mal. Pero ante todo pensé que quería 
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besarla, que quería volver a sentir la humedad de su boca. ¿Se encontraba lo 

suficientemente bien como para aceptar que la besara? Acaricié su mano, que aún 

reposaba sobre la mía, y dije “estás muy guapa”.  

Dejó que pasara la yema de los dedos por su muñeca y el antebrazo, pero no 

respondió, sino que continuó hablando (y me reconfortó que al menos no me rechazara 

con la risa nerviosa de otras veces): “He estado escribiendo una contrarréplica para el 

ethical board”, me informó, “a ver qué te parece”, siguió, mientras retiraba la mano y la 

usaba para buscar entre los papeles, “quizás este abogado, Carlos, pueda utilizar algo de 

esto, ¿no crees? Bueno, te lo resumo”. Apoyé el codo en la mesa y el pómulo en el 

puño, dispuesto a escuchar. “Vale”, comenzó, “hay dos opciones: primera, que lo que 

hace esta gente, estos terapeutas, ya sabes, sirva para algo, ya sabes”, repitió, “lo del 

progreso científico y todo eso. Si explotar la intimidad de los pacientes y humillarlos 

como ha hecho este tipo conmigo ayuda de alguna manera al conocimiento, y si ese 

conocimiento puede tener algún impacto en futuros pacientes, entonces la cosa sería 

mostrar que hay límites éticos a este tipo de investigación, como los hay en muchos 

otros. Creo que no sería difícil hacerlo. Para empezar, no ha habido consentimiento 

informado. Firmé una cosa al principio de las sesiones en la que se decía que la terapia 

podía ser utilizada para fines científicos, es verdad, pero en ningún momento di mi 

consentimiento a que se divulgara lo que yo contaba. Pero más allá: una cosa como lo 

que me ha hecho atenta contra la dignidad y la autonomía de la persona porque utiliza a 

las personas como un medio, y no como un fin. Y de hecho, el argumento del progreso 

es indefendible incluso desde una perspectiva utilitarista: el utilitarista mantiene que un 

acto es bueno si y sólo si produce un incremento en el bienestar general. Pero hay 

muchos contraejemplos al utilitarismo, ya sabes”, dijo, esperando confirmación por mi 

parte. Asentí, pero no porque efectivamente supiera, sino porque estaba seguro de que si 
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ella decía que era así, así sería. Continuó: “El clásico es el de Los hermanos 

Karamazov”, dijo, cosa que me sorprendió: “Iván plantea lo siguiente: supongamos que 

sea necesario, para que los hombres sean eternamente felices, que sea inevitable y 

esencial torturar durante una infinitud a una pequeña criatura, tan sólo a un niño, nada 

más que uno. ¿Lo consentirías? El utilitarista tendría que decir que el sufrimiento del 

niño es bueno, ya que trae consigo el bienestar de los demás. Pero no podemos admitir 

algo así. Así que el utilitarista tiene que buscar otro criterio de bondad, uno que pueda 

superar este tipo de contraejemplos. Creo que mi caso es un contraejemplo de este tipo, 

y que ningún criterio utilitarista “sofisticado” diría que lo que me ha hecho es bueno”.  

Se detuvo, tomó un sorbo de la infusión que tenía frente a sí, mientras me 

mostraba la palma de la mano pidiéndome que la esperara, y, tras pasarse el dorso de la 

mano por los labios, siguió: “Pero este es el caso bueno –para él”, matizó, “porque el 

argumento del conocimiento no funciona. No hay ninguna evidencia sólida que la 

psicoterapia pueda invocar en su favor. ¿Por qué publican historiales de pacientes?”, 

preguntó, y ella misma se respondió “pues porque lo hizo Freud, y porque dijo que 

había que hacerlo por deber hacia la ciencia, lo que significa”, y leyó, ““nada más que 

por deber hacia todos los otros pacientes que sufren o sufrirán algún día del mismo 

desorden”. Pero desde Freud hasta el día de hoy no se ha mostrado que publicar 

historiales de pacientes, haya o no –como en el caso del propio Freud- consentimiento 

informado, sirva para nada, o al menos, que sirva para algo para lo que no serviría un 

historial ficticio. Simplemente es un dogma de esta gente. Y es también vanidad, 

Manuel: se creen importantes porque tienen un caso “raro” y quieren fardar –a costa de 

su propio paciente, claro-. El problema para ellos es que las personas no se repiten, y lo 

que necesita la ciencia es justamente repetición. Conocer el historial de una persona, 

que es peor que una indecencia, no puede ayudar a nadie, sólo confundir, porque no 
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habrá nadie como esa persona. Lo que se repite, como mucho, son ciertos rasgos de las 

personas, y estoy segura de que esos rasgos aparecen mejor tratados y explicados en una 

buena novela que en un artículo de treinta páginas. Y si no se quiere atomizar los 

rasgos, sino dar una visión “holista” entonces también las novelas son más completas, 

más exhaustivas. En cualquier caso”, concluyó, “no es moralmente admisible lo que me 

ha hecho y no tiene justificación alguna”. 

 

Pensé que era realmente ingenuo creer que podía ir a un juicio con esa conjunción 

de argumentos morales y académicos, en los que, por otra parte, me había perdido 

totalmente, y así quise hacérselo saber. Encendí un cigarrillo, me acerqué el cenicero y 

pregunté: “¿crees que el abogado va a usar tus argumentos?”. “No sé”, contestó ella, 

“¿no te parecen buenos?”. Alcé las cejas. “Es un juicio…”, respondí. Compuso un gesto 

de decepción. Trazó un par de círculos con el dedo índice en la mesa, resopló y 

concluyó “yo creo que son buenos”. A ese comentario le siguió un embarazoso silencio. 

Quería haberla besado, pero la cosa no iba de eso en absoluto. Apuré el cigarrillo, lo 

aplasté contra el cenicero, y me levanté a pagar. Al volver seguía sentada, con las dos 

manos apoyadas en la mesa. “Hay una cosa que tenía que decirte”, me comunicó, y 

añadió: “Me ha comentado el abogado que necesitará apelar a informes periciales 

elaborados por otros psicólogos. Ellos, o tal vez él mismo, tendrán que recurrir a 

testimonios de personas cercanas. Es posible que uno de ellos sea el tuyo”. La miré 

incrédulo: “¿tengo que testificar en el juicio?”. Omití la parte final de mi pregunta: 

“contra mi amigo”, y no creo que ella se diera cuenta. Me contestó “aún no está claro 

que vayamos a llegar al juicio. Y en todo caso seguramente sólo tendrías que escribir 

una declaración jurada para que pueda formar parte del informe pericial”. Estaba segura 

de que yo lo haría, y, por miedo, fui incapaz de mostrarle mis reservas y explicarle que, 
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también por miedo, me gustaría quedar al margen de todo aquello. Pasé la mano por el 

cuello, masajeándolo y pregunté: “¿qué quieres que diga?”. “Por lo que me ha dicho él”, 

contestó, “puede que baste con que jures que te pedí que no escribieras sobre mí”. 

Parpadeé y enarqué las cejas, como si esforzara la mirada. “Oh, vamos”, dijo ella 

molesta, “¿no te acuerdas? Tú me contaste que tal vez intentarías escribir algo propio y 

yo te pedí que no escribieras sobre mí”. Lo recordaba, pero hasta ese momento no lo 

había asociado con lo que estaba ocurriendo y me producía una profunda vergüenza no 

haberlo hecho y no haber interpretado sus palabras de entonces como lo que eran: no la 

expresión de cierto reparo o pudor tal vez pasajero sino una solemne petición de 

respeto. ¿Había sabido realmente algo de ella? Empezaba a pensar que no. 
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25. Era ya octubre. Hacía frío y habían hecho su aparición las nieblas, amenazando unas 

cuantas mañanas con un duro invierno. Los árboles empezaban a perder las hojas, que 

desde luego no lucían brillantes como al final de la primavera. Se habían puesto ya en 

marcha las calefacciones en las casas y algunas mujeres habían echado mano de sus 

abrigos de piel. En una noche sin nubes, pero también sin luna, salí a pasear por las 

calles desiertas que hacía poco se veían salpicadas de terrazas y llenas de gente que 

llevaba una vida normal y aprovechaba los momentos de placer que el mundo le 

brindaba. Me senté en un banco y crucé los brazos sobre el pecho para protegerme del 

frío que sentía. No sabía qué pensar ni qué sentir. Había llegado allí sin quererlo y sin 

saber realmente por qué. No era mi vida. Había entrado en el cauce de la vida de otra 

persona, como si la mía fuera un afluente de la suya, y no había podido hacer nada más 

que seguir su curso tortuoso hasta terminar retenido por un dique contra el que golpeaba 

una y otra vez, llevado por la corriente. Pero ¿qué hacía yo allí? ¿Qué hacía sentado en 

un banco a media noche, golpeándome contra el dique de otra persona? Estiré los 

brazos, coloqué las manos en la nuca, cerré los ojos y eché la cabeza hacia atrás. Al día 

siguiente me sumergí en la piscina y no salí hasta que no me quedaba oxígeno. Volvía a 

estar donde había estado. 

 

Iba a seguir a Ángeles dondequiera que ella fuera porque, aparte de todo, sólo 

contaba conmigo. No se trataba de una decisión, sino de una predicción: era lo que iba a 

suceder, más que nada porque era lo que había sucedido hasta entonces. Odiaba que 

hablara de Mateo como hablaba -igual que había odiado que Mateo me hubiera hablado 

de ella en el café del canal como me había hablado-, porque Mateo era algo que yo tenía 

dentro de mí. Sin embargo, veía claro que no podía ser amigo suyo, porque, para 

empezar, un amigo no anda por la sombra acompañando al enemigo. Aún así, tenía que 
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contarle a Mateo cuanto sabía y, en particular, tenía que decirle que tal vez tuviera que 

testificar en su contra. No podía no avisarle, igual que no podía ocultarle que yo estaba 

en el otro lado, rezagado, pero en el otro lado al fin y al cabo. De modo que le llamé y 

nos vimos, de nuevo, en el café del canal. Llegué sin dormir demasiado, pálido y 

ojeroso, mientras que él seguía teniendo un cierto buen aspecto. Se le marcaban más 

arrugas en el rostro que lo habitual, sobre todo las patas de gallo, que se extendían, 

totalmente horizontales, casi hasta el nacimiento del cabello. Pero conservaba el moreno 

del verano y la energía habitual que le proporcionaba su lugar en el mundo. “Matt”, le 

dije sin más preámbulo en cuanto nos vimos, y tras darnos un abrazo, al tiempo que 

sostenía un cigarrillo en una mano cuyo temblor no lograba controlar, “hay un problema 

gordo”. Se inclinó sobre la mesa y me puso la mano en el hombro. “Tranquilo”, me 

dijo, “cuéntame”.  

Nos sentamos a la mesa, el uno frente al otro. Se levantó y pidió dos cafés a la 

camarera, de palabra y con los dedos índice y corazón. Cuando volvió con los cafés, y 

antes de que preguntara nada, comencé a hablar. Podía haber intentado retomar la 

conversación donde la habíamos dejado ya hace un tiempo y habernos preguntado 

mutuamente qué había sido de nosotros en las semanas transcurridas. Pero yo no quería 

hablar de eso porque no quería hablarle de Ángeles, y tampoco quería hablar con quien 

ya no podía ser mi amigo. Sólo quería alertarle. Así que fui directo al grano, y  le 

informé sobre lo del abogado que había encontrado Ángeles y su deseo de llevarle a 

juicio. Palideció un instante, movió la cabeza de lado a lado, se llevó la mano derecha a 

la boca y murmuró “qué hace”. Después se serenó. “No entiendo”, comentó, “¿quiere ir 

tan lejos?”, preguntó, y se dio la réplica mientras volvía a mover la cabeza de un lado a 

otro: “quiere destruirme”, resumió. Yo lo miraba estático. Desvió la mirada hacia la 

ventana con las mandíbulas apretadas. “A juicio…” murmuró, “¿está loca?”, preguntó 
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entonces, volviéndose hacia mí. “Tú lo tienes que saber”, contesté entonces secamente. 

Me miró extrañado. “¿Qué dices?”, dijo, y repitió “¿qué quieres decir?”. Abrí las 

manos. “Eres su terapeuta, ¿no?”, repuse. Entonces él se puso a martillear la mesa con 

el dedo índice mientras decía “un momento, un momento. ¿Qué me estás queriendo 

decir?”. “Yo qué sé, Matt”, contesté, “pero si alguien la conoce eres tú, y tú tendrías que 

haber sabido que las cosas podían ponerse así de feas”. No le dije que justamente por 

conocerla tendría que haber sabido que le iba a hacer el daño que le había hecho, pero 

sospecho que intuyó mis pensamientos. “Oye, Manuto”, me advirtió, “esa mujer es una 

histérica”. Hice una pinza con los dedos sobre la nariz, y repetí: “eso lo tienes que saber 

tú mejor que nadie”.  

Se llevó de nuevo la mano a la boca, negó con la cabeza y dejó salir un suspiro 

entre los dedos. “Mira”, comenzó, “no te he querido hablar nunca de ella, aunque ya 

había tenido muchas dudas antes de que me preguntaras.   Sabía que esa mujer no te iba 

a hacer ningún bien, pero tenía que respetar tu libertad y, sobre todo, no podía traicionar 

a un paciente por más que supiera que acabaría haciendo infeliz a un amigo que estaba 

en una mala situación”. Se detuvo un instante, me pidió un cigarrillo, y siguió: “Te ha 

exprimido. Es inevitable que lo haga. Es como el escorpión de la fábula de la rana y el 

escorpión. Pero tú no te dabas cuenta porque creías que te iba a llevar la corriente, creías 

que la necesitabas, o mejor, que necesitabas sentir lo que sentías por ella. Y es mentira. 

Tú no estabas, ni estás, tan mal. Sólo estás en paro, como mucha gente por aquí”, dijo, 

abriendo los brazos hasta completar un semicírculo. “No tenías por qué aferrarte a ella”, 

continuó. “Te has cegado voluntariamente, creyendo buena persona a quien no es más 

que una egoísta. ¿Qué ha hecho ella por ti?”, preguntó, y antes de que yo pudiera 

replicar, dijo: “Nada. Te ha utilizado, como ha utilizado toda su vida a todo el mundo… 

con su tragedia y su hipersensibilidad, eso sí, y con su rigor moral y su generosidad 
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fingida…”. Después me miró, dejó reposar los brazos sobre la mesa y añadió: “lo 

siento, no quería ir por ahí”.  

 

Nos quedamos los dos callados, mirando hacia el suelo o jugueteando con la 

cucharilla del café. Volvió a hablar. “Perdona”, reiteró, “tú no tienes que ver con esto”. 

Encajó la barbilla en la palma de la mano mientras los dedos, recogidos, tapaban su 

boca y así se quedó, en silencio y mirando a la nada un buen rato. Me sentía incapaz de 

contarle lo que había venido a contarle. “Somos amigos”, dijo finalmente, “somos 

amigos”, repitió. “Sí”, contesté yo. “Teníamos que haber hablado”, siguió, “tenía que 

haberte dicho algunas cosas sobre ella. Está impedida. No puede tener una relación 

normal. Está condenada a subir y bajar, subir y bajar, y a bajar mucho. Y a arrastrar a 

quien sea que esté con ella. Parece no darse cuenta. Y al no darse cuenta ella, engaña a 

los demás”. Comenzó a abrir y cerrar el puño delante del rostro. “Manu”, volvió a decir, 

“no puede ser más que egoísta. Tenía que habértelo dicho”. Le miré y respondí: “a mí 

me ha hecho bien”. Se sonrió. “No”, sentenció, “eso es lo que tú te cuentas a ti mismo. 

Lo que te ha hecho bien es encontrar un objetivo. Y ella es buena en eso, en presentarse 

como un objetivo. Te dice “soy desgraciada pero tú puedes hacerme feliz”. Tú nunca te 

has sentido atraído por una mujer así. Repasa las mujeres con las que has estado. Las 

relaciones que has tenido no han sido nunca de piedad. Nunca has salido con una mujer 

con el propósito de hacerla feliz sino simplemente porque te gustaban, porque lo 

pasabais bien, porque te atraían y compartíais cosas. Lo que ha sido distinto esta vez es 

que tú necesitabas desesperadamente sentirte especial. Y eso ha sido culpa tuya”. Se 

detuvo, empujó la mesa para alejar la silla, abrió los brazos, y concluyó, “así es como lo 

veo yo”.  



167 
 

“Mateo”, repliqué, acercándome a la mesa y reposando los brazos cruzados en 

ella, “no me gusta lo que dices sobre mí, aunque pudiera ser verdad”. “Pero lo que me 

cuesta realmente escuchar es cómo hablas de ella. Ya no te voy a preguntar más veces si 

abusaron de ella. Quizás lo sepa algún día, o quizás no. Cada vez me importa menos, 

porque cada vez me veo más lejos de ella. Pero fuera lo que fuera que le pasó, eso lo 

explica todo, ¿no? Explica que sea cómo es, al menos. No entiendo cómo puedes llamar 

egoísta y todo lo demás a una persona así”. “¡Cómo te equivocas!”, contestó él, 

claramente contrariado, y repitió: “¡Cómo te equivocas!”. Movió la cabeza de un lado a 

otro, y parecía que ya no iba a decir más, al menos con sus palabras, porque su mirada 

tenía la intención clara de corregirme. Pasado un largo minuto, sin embargo, retomó la 

conversación: “El pasado”, dijo, “no determina a nadie. La gente reacciona ante los 

traumas de formas muy diferentes. Los traumas están ahí, de eso no cabe duda. Pero un 

trauma no te hace de una determinada manera. En parte esto es lo que he intentado 

hacerle entender a tu Ángeles estos años: que hay un espacio para la voluntad. Pero no 

ha querido entenderlo”. “O no ha podido”, tercié yo.  “Sí: en eso está en tu bando”, 

sentenció. Cruzó una pierna sobre la otra, y prosiguió: “no tengo dudas de que es 

completamente responsable de sus actos, por lo que no veo problema en llamarla 

manipuladora y egoísta. Ese es el resumen”.  

Me tocaba discutirle lo que acababa de decir, pero no tenía mucho que añadir 

porque no sabía si le creía o no. ¿Me decía lo que realmente pensaba? ¿Me decía algo 

que tenía visos de ser verdad? No podía contestar a ninguna de estas dos preguntas. 

Sólo me faltaba por contarle una cosa: “me pidió una vez”, le dije “que no escribiera 

sobre ella. Ahora me pide que diga eso en el juicio”. Movió rápidamente la cabeza, 

como si se sacudiera algo, y me miró con los ojos muy abiertos. “¿¡Qué!?”, exclamó, y 

preguntó: “¿Lo vas a hacer?”. Yo asentí en silencio. Se llevó el pulgar a la boca, lo 
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atrapó entre los dientes y se quedó mirándome. “No sé qué otra cosa puedo hacer”, 

confesé, “es verdad que me dijo lo que te he contado”. “Puedes decir que no lo 

recuerdas, o puedes negarte a declarar”, respondió. Negué con la cabeza al tiempo que 

espiraba profundamente. “No busques una solución para mí”, dije. Guardó silencio un 

buen rato con el dedo de nuevo prendido de los dientes y la mirada suspendida, como si 

hubiera entrado en estado de hipnosis. “Qué… qué mal bicho”, dijo finalmente. “¿Cómo 

puede pedirte eso?”, preguntó, frotándose la sien con el dedo anular, “¿cómo puede 

llegar a tanto su egoísmo?”. “Lo sabes tan bien como yo”, volví a responder: “es un 

animal herido”. “La disculpas otra vez…”, resumió, y volvió a guardar silencio.  

“Mateo”, comencé, “lo tengo que hacer. No puedo hacer otra cosa. Lo siento 

mucho”, acabé, cerrando los ojos y a punto de ponerme a llorar. Puso su mano sobre la 

mía. Abrí los ojos y me encontré con el rostro de mi amigo que me miraba con 

compasión y resignación. “Tenía que haberlo sabido”, dijo, “tenía que haber sabido que 

todo esto acabaría mal. Qué digo”, se rectificó, “lo sabía”. Suspiró y se pasó la mano 

por el mentón. Después se rió. “¿Cómo puede ser –preguntó- que el resultado sea que 

mi mejor amigo vaya a testificar contra mí? Es una de esas ironías cósmicas. ¡Menuda 

historia!”, concluyó moviendo el cuerpo ligeramente adelante y atrás, como si asintiera 

con todo él. No era como él lo contaba, pero no le dije nada. No era una tragedia que se 

viera abocada a ese final desde el principio. Si la historia acababa así era porque él 

había hecho algo que no tenía que haber hecho. Y parecía que lo olvidaba.  

 

Tras unos momentos en los que parecía que habíamos alcanzado algún tipo de 

serenidad fruto de la resignación, Mateo pareció volver atrás y a recuperar las 

emociones que le había producido mi noticia. Me dijo “tienes que convencerla de que 

está yendo demasiado lejos. No tiene razón. Tienes que hacérselo ver. ¿No ves que es 
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una reacción totalmente histérica?”. Tras decirlo, sin embargo, se lo pensó y me eximió 

de la responsabilidad. Pero creo que al hacerlo menguó aún más su aprecio por mí. Es 

como si enfrente tuviera un pelele, y no puedo decir que no estuviera en lo cierto. Mi 

aspecto, mis silencios y mi terquedad le estaban desesperando. “Es progreso contra 

reacción”, añadió finalmente, encendió un cigarro y con mano temblorosa, añadió “si 

gana, adiós a la psicología”. “Exageras, Mateo”, me atreví a contestar. Se violentó: 

“¿Ah, sí?”, replicó, “¿y cómo vamos a transmitir lo que aprendemos en las terapias? 

¿Nos vamos a convertir en curas, con su secreto de confesión? Vamos, Manu. La 

ciencia tiene que hacerse pública. Sabemos muy poco de las enfermedades mentales. 

¿Cómo vamos a progresar si no podemos discutir públicamente sobre nuestros 

pacientes? ¡Es absurdo!”, concluyó. 

Tenía la vena del cuello hinchada y apoyaba las manos en el canto de la mesa, 

aferrándolo con fuerza. Le iba quedando sólo la rabia. De pronto se sonrió y me dijo: “Y 

hablando de otra cosa, ¿qué van a escribir los novelistas? ¿O acaso ellos no hablan de 

personas, personas reales? ¿No explotan ellos la intimidad de quienes tienen 

alrededor?”. Fue una pregunta que un especialista en literatura tendría que haber sabido 

contestar, pero me quedé de nuevo en silencio, incapaz de dar una respuesta. La 

literatura, efectivamente, está plagada de abusos. La segunda y tercera parte de Los 

sonámbulos, por ejemplo, retratan a Ea von Allesch, quien también aparece como 

femme fatale en una novela de Musil y fue por mucho tiempo amiga y amante de Broch. 

Quizás Ea von Allesch perteneciera a ese grupo de gente que se reconoce con orgullo en 

las novelas; cabe especular con que tal cosa, si se dio, tuviera que ver con su pasado de 

bailarina de striptease. Pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Podía justificarse el abuso en 

nombre del arte? 
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“No lo sé”, respondí finalmente, y estuve a punto de añadir “tampoco me 

importa”, pero no lo hice porque el hecho era que no quería seguir hablando. Quería 

volver a casa e intentar olvidar, buscar algún reposo para mi cabeza, que me dolía como 

si fuera a reventar. Mateo debió de darse cuenta, porque entonces, tras pasarse los dedos 

con fuerza por el cabello durante un rato, relajó la expresión de su rostro, apoyó el 

mentón en el puño y desvió la mirada hacia la barra. “En fin”, dijo después, juntando las 

muñecas y dando unas pocas palmas. “El problema es mío”, concluyó, y añadió: “si hay 

que ir a juicio, se irá”. Hizo amago de levantarse, pero se detuvo para advertirme: “Y tú 

haz lo que quieras, pero procura alejarte de ella de una vez. Para empezar, deja de 

autocompadecerte, que no por otra razón te has llegado a enamorar. Ya verás como al 

final la traicionarás también. Es inevitable. No vas a estar anulado todo el tiempo”. Se 

acercó a la barra, pagó y me dijo adiós levantando la mano desde la puerta. Apoyé la 

sien sobre la mano izquierda y, mientras hundía en ella los dedos, me quedé rumiando 

sus palabras: “la traicionarás también”. ¿Era esa mi condena? ¿Y qué quería decir? 

 

No tuve mucho tiempo para pensarlo en ese momento, sin embargo, porque en el 

instante en que me decidí a salir me topé de nuevo con él, que regresaba a la cafetería. 

Se le notaba muy tenso, más incluso que al irse cinco minutos antes. Habría entrado en 

el coche, puesto la llave en el contacto, y tras unos instantes de duda, la habría retirado 

para volver a cerrar la conversación definitivamente. “Dame un cigarro”, dijo al verse 

frente a mí, en la puerta del café. Se lo di, y le alargué el mechero. Le temblaban las 

manos al cogerlo, y más al encenderlo. “Abusaron de ella”, arrancó sin más, y como si 

las palabras no fueran suyas, como si vinieran de otro lugar. “Fue un tío paterno”, 

siguió. “Fue durante bastante tiempo, y su padre lo sabía. Ella era la hija mayor y en 

parte creía que no diciendo nada libraba a su hermana más pequeña. Puede que fuera 
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verdad. El padre encubría a su hermano simplemente porque su hija le importaba una 

mierda. No le parecía mal que su hermano abusara de ella. Ni siquiera lo veía así. La 

madre se enteró muy tarde. Se divorciaron inmediatamente. Le odió profundamente, 

pero no le denunció. Ángeles siempre tuvo la impresión de que su madre se lo tomó 

como algo que ella misma había sufrido. Se convirtió a sí misma en víctima y no supo 

arropar a su hija. El único consuelo que tuvo Ángeles fue pensar que su hermana menor 

había quedado al margen. Tiende a pensar que se sacrificó por ella”. Aspiró el humo de 

una última calada, echó el cigarro al suelo, y mirándome a los ojos, retador, concluyó: 

“ahí lo tienes. Eso es”. Yo estaba pálido, sin habla, incluso en mi interior todo estaba 

completamente en silencio. “No te sirve de nada saberlo”, continuó, “y yo no tenía que 

habértelo dicho. Pero ahí está. Lo pedías y lo tienes. Y ahora al menos entenderás por 

qué esto te supera”. Le miré. No lo reconocía. Siempre había sabido qué hacer, siempre 

había estado por encima de las cosas, pilotándose a sí mismo. “Lo que entiendo es lo 

que ha sufrido”, respondí, y añadí: “y otra vez, a quien no entiendo es a ti”. Sonrió con 

desgana y miró hacia abajo, a la gravilla que quedaba junto a su pie izquierdo y que 

había ensuciado la puntera del zapato. Parecía estar recobrando su calma acostumbrada. 

“Mucha gente ha pasado por lo que ha pasado ella, más de la que piensas”, me dijo, 

“muchas cosas son…”, se quedó a medias de la frase, se pellizcó el cuello y terminó: 

“no importa lo que sean”. “Sólo quería decirte que la gente se siente más o menos 

víctima. Hay gente cuya identidad es ser víctima. La madre de Ángeles se convirtió en 

víctima, y Ángeles ha hecho lo mismo. Eso no es bueno”. “Quizás no ha podido elegir”, 

respondí. Él se frotó los ojos, susurró “ya…”, y se dio media vuelta. Enfiló hacia el 

coche cabizbajo, caminando pesadamente. Seguí con la mirada cómo su espalda 

curvada avanzaba, cómo después se detenía y cómo, finalmente, se curvaba aún más 
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para entrar en el coche. Finalmente vi cómo el coche, un híbrido gris, arrancaba 

silencioso y se iba, levantando polvo de la gravilla. 
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26. Extrañamente, lo primero que sentí tras aquella última conversación con Mateo fue 

agradecimiento. Sentí que había hecho un esfuerzo, que se había violentado a sí mismo 

y había violentado un código profesional, por revelarme lo que yo quería saber. A pesar 

de que había dicho sinceramente que ya no me importaba, cuando me contó lo poco que 

me contó sobre el trauma de Ángeles, me di cuenta de que me importaba, y mucho. Y le 

habría dado las gracias si hubiera habido ocasión. Poco después, sin embargo, corregí 

mis sentimientos. De pronto me pareció monstruoso que, después de lo que había 

ocurrido, aún fuera capaz de entrar en la intimidad de Ángeles y saquearla de aquella 

manera. No se trataba de que hubiera violado un código profesional, que también, sino 

que había vuelto a traicionarla. Y lo había hecho con rabia. No lo había hecho por mí, 

sino contra ella. Sin embargo, tampoco esta manera de ver las cosas se convirtió en 

estable.  

En cualquier caso, había tomado una especie de decisión, y no quería volver atrás. 

Dejé definitivamente de considerar a Mateo como mi amigo. La primera vez que ocurre 

una cosa así en la vida parece un drama. Quizás no se vive con la intensidad de una 

ruptura con una pareja porque las emociones son mucho más atenuadas, pero a otro 

nivel, más racional tal vez, pensar que alguien ha dejado de ser un amigo genera más 

perplejidad. La amistad es más flexible, más abierta tanto a los cambios como hacia la 

otra persona. En la amistad hay tiempo para observar y entender a la otra persona, saber 

si es de algún modo valiosa, y si uno sintoniza con los valores del otro. Eso hace más 

difícil comprender racionalmente por qué se rompe la amistad, por qué llega un 

momento en el que dejamos de sintonizar con los valores que percibimos en la otra 

persona. Sin embargo, ocurre, y ocurre bastantes veces a lo largo de una vida. A veces 

descubrimos algo que desconocíamos, y vemos que nuestro amigo no era tan valioso 

como creíamos. Pero muchas veces no es esto lo que nos distancia de un amigo. Muchas 
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veces vemos que tenemos que dejar marchar a alguien de nuestra vida simplemente 

porque no nos cabe en ella. Seguimos considerando valiosa a la otra persona, pero 

nuestro propio ordenamiento de valores (o el suyo) ha cambiado sin nosotros 

apercibirnos, y al amigo lo dejamos caer (o él nos deja caer a nosotros). Mateo 

claramente no cabía en mi vida. Debería haberme decepcionado, y ya está. Pero no era 

tanto eso como que yo no tenía sitio para él. Lo que comenzaba entonces a buscar con 

cierta ansiedad, lo que empezaba a valorar por encima de todo, era mi propia vida, de la 

que, sentía, había estado bastante alejado.  

 

Ángeles me lo puso más fácil, pues fue ella quien me dejó caer a mí. Me había 

repetido que no tenía nada que ofrecerme, pero al final resultó que, incluso para ella, era 

yo quien no tenía nada que ofrecer. Me llamó varias veces, casi cada día, para relatarme 

cómo iban las cosas con su abogado. Quedaba con él muy a menudo, claramente más de 

lo que exigía el caso. Dudo que llegara a haber nada entre ellos, aunque no lo sé, pero 

ciertamente en él había encontrado una roca a la que asirse, y le había proporcionado la 

seguridad que necesitaba para creer en ella misma, al menos en aquellos momentos. 

Pronto quedó claro que para ella nuestra relación había bajado por lo menos un escalón. 

Por otra parte, estaba en un estado de euforia que yo no sabía en absoluto manejar. 

Había decidido acompañarla al verla tan expuesta, tan a la intemperie, pero en poco 

tiempo ella ya no estaba donde yo la había situado, y tampoco podía ir a su encuentro, 

en parte porque no veía sitio para mí. Quizás podría haberme dejado contagiar de su 

euforia, y entonces podría haber visto claro mi lugar, pero era simplemente imposible 

compartir su estado cuando lo que asociaba con ella era inevitablemente dolor, un dolor 

muy profundo, el que sabía  que la acompañaba. 
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Por el veranillo de San Martín volvieron a poner las terrazas en el centro y 

quedamos para tomar una cerveza a media tarde. Ella llegaba de su despacho en la 

Universidad. Estaba en mitad de un artículo, me dijo, al que quería volver en un par de 

horas. Nos dimos un beso en los labios, aunque, una vez más, yo los abrí y ella no. 

Estaba casi radiante. Hacía mucho que no la veía tan guapa, y sobre todo tan expresiva. 

“Te veo bien”, le dije. “Oh, sí”, contestó, “me encuentro sorprendentemente bien. Creo 

que las cosas van funcionando, Manuel. Con Carlos”- así llamaba ya al abogado- “la 

cosa está funcionando mucho mejor de lo que esperaba. Y empiezo a ser capaz de 

trabajar otra vez”. Y añadió, sonriendo: “eso que estoy en el cuatrimestre malo, de más 

docencia”. “¡Qué bien!”, repuse yo, intentando mostrar convicción. “¿Y qué estás 

haciendo con Carlos últimamente?”, pregunté, no sin cierta aprensión. “Él está 

buscando peritos y leyéndose la literatura sobre la aplicación y la validez general del 

consentimiento informado. Ese tío”, siguió, refiriéndose a Mateo “hizo una verdadera 

chapuza. ¡No hay consentimiento real por mi parte!”, concluyó con júbilo. Por lo que yo 

había sabido, el consentimiento informado sigue unos protocolos fijos, y cualquier 

investigación que implique personas tiene que pasar varios filtros éticos, de modo que 

no tenía ni idea de cómo ni siquiera puede haber sitio a la chapuza. Pero lo que me 

causaba perplejidad no era esta cuestión, sino ver a Ángeles en aquel estado. Podía 

entender cierto alivio, o alegría, pero no el júbilo, y menos cuando lo que parecía 

alimentarlo era simplemente la posibilidad de victoria. 

Ángeles adivinó mi perplejidad, aunque no sus causas. “Algo te preocupa”, me 

dijo poniendo su mano sobre la mía. “¿Quieres que lo hablemos?”, se ofreció. En 

realidad me preocupaban muchas cosas, desde su relación con el abogado hasta su 

actitud hacia el juicio, pasando por el lugar en que quedaba yo así como el saber lo que 

sabía de ella. “No sé”, dije para empezar, “las cosas han cambiado”, seguí, torpemente. 
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“Te veo contenta de golpe”. “No exageremos”, replicó ella con una sonrisa que parecía 

desmentir lo que decía. Me quedé callado un rato. “¿Manuel?” preguntó ella. “¿Estás 

aquí?”. “Buena pregunta”, pensé. Al final me dio por decir “te he querido mucho”, sin 

atreverme a ponerlo en presente. Me miró y me pasó la mano por el rostro. Lo que dijo 

después no alivió mi pena, precisamente. Dijo: “yo también, Manuel. Ojalá no hubiera 

pasado lo que ha pasado”. La miré buscando respuestas. “Sé que esto te hace daño, y me 

hace sentir muy mal, pero es verdad lo que te he dicho más de una vez: siento que no 

puedo darte nada. Tú me has dado mucho, y yo fui capaz de responder por algún 

tiempo. Pero ahora no. Quiero volver a trabajar, y quiero, sobre todo, preparar el juicio 

y evitar que ese tío pueda volver a hacer lo que me hizo. Tengo que reconstruirme. Me 

conozco. Hay momentos en mi vida que puedo ser feliz, muy feliz. Tú lo sabes, porque 

contigo lo he sido. Pero son momentos de felicidad. Siempre, hasta ahora, han 

terminado convirtiéndose en lo contrario”. Sentía sus palabras, porque le iban 

acumulando lágrimas en los ojos que no rompían a salir. “Sé que la felicidad que he 

sentido contigo no volverá”, siguió, “lo sé porque el lugar por donde estoy saliendo 

ahora de la depresión está lejos de donde estaba, de donde estábamos. Eres de las 

mejores personas que he conocido, Manuel”, continuó, ya entre lágrimas, agarrándose a 

mi mano, “pero ya no te puedo amar. No tengo sitio para ti”. Se pasó una servilleta por 

el rostro para limpiarse las lágrimas, y terminó: “lo siento mucho. Ojalá fuera diferente 

a como soy”. 

 

Como digo, podría haber hecho un esfuerzo por buscar yo mismo el sitio que ella 

decía que no tenía, pero lo cierto es que hacía tiempo que estaba fuera de su vida, y era 

verdad, como había dicho Mateo, que aquello me superaba. Había dejado de amarme 

bastante pronto, y habría dejado de amarme de todos modos, porque, como había dicho, 
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sólo había sitio para mí, o para cualquiera, en sus oasis de felicidad. ¿Estaba ella abierta 

a que el amor extendiera esos oasis de felicidad? Mi impresión es que el amor irrumpía 

en ellos cuando se estaban formando y, efectivamente, conseguía que duraran cierto 

tiempo. Pero yo no era el tipo de persona que podía mantenerlos abiertos durante mucho 

tiempo. No era, ni soy, un buen jardinero. 

“No te preocupes”, terminé por contestar. “Yo también lo siento. Y mucho”. Bajó 

la cabeza para que no viera sus lágrimas. Sólo su llanto impidió que yo también me 

pusiera a llorar. Llevaba tiempo queriendo simplemente ayudarla, sintiendo más 

compasión que amor, y ahora ella me decía que no tenía sitio para mí. Sentía tristeza, 

pero debo confesar que también alivio al sentirme relevado de unas obligaciones que 

estaban muy por encima de mis capacidades. Ella había salido en otro lugar tras su 

depresión, y yo sentía una tímida liberación porque las cosas fueran así. No sentía que 

su pérdida viniera a sumarse a otras pérdidas. Estaba conforme con verla mejor. “Creo 

que no te he hecho bien”, me dijo al final, y preguntó: “¿me puedes perdonar?”. Asentí. 

Claro que podía perdonarla. Podría haberle perdonado cualquier cosa. “No me esperaba 

esto”, dije al final, “no tenía claro que siguiéramos juntos, la verdad”, añadí sonriendo, 

“pero no esperaba que un día vinieras y me dijeras que se había terminado”. Me miró a 

los ojos, y resumió: “Manu, creo que ya no estábamos juntos. Pero tú nunca me habrías 

dicho que habíamos acabado”.  

 

Después de aquel día, Ángeles siguió llamándome para contarme cómo le iban las 

cosas, sobre todo con respecto al juicio. Cada vez tenía menos contemplaciones en 

hablarme del abogado y en mostrar su odio hacia Mateo. Afortunadamente, las llamadas 

fueron espaciándose hasta al final desaparecer. Ángeles se desvaneció de mi vida antes 

de que el invierno hiciera borrón y cuenta nueva. Me quedé con su historia dentro. 
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Pensaba que sentiría zarpazos de incomprensión por no saber qué hacer con ella, pero a 

lo sumo noté pequeños arañazos. Tal vez su historia no había sido tan mía como había 

pensado; o tal vez yo también emergía en otro lugar con otras prioridades. Notaba, eso 

sí, que algo se movía por dentro, algo que daba vueltas sin terminar de asentarse. En una 

ocasión Luis, a quien empecé a frecuentar, me dijo que parecía un párvulo cuando 

intentaba relatarle la historia al completo. Decía que no lo entendía, porque él mismo no 

tenía problema en explicar cómo y por qué su matrimonio se iba a pique. “Se va a 

pique”, dijo, “porque Amparo me ve como un perdedor y yo a ella como una 

insoportable engreída. Nos ponemos etiquetas, y nos lo explicamos”, resumió, y añadió: 

“mientras, tú no te decides a decir qué piensas de Mateo o de Ángeles”. Querría haberlo 

hecho, decidir qué pensaba de ellos, y también de mí, pero no supe, no pude o realmente 

no quise. De hecho, sólo lo intenté cuando la historia llegó a su punto final (y aún así, 

sigo en parte en la niebla). 
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27. El juicio 

Un juicio, cuando uno lo puede observar con alguna distancia, sea emocional o 

temporal, es una cosa más bien ridícula. En una pequeña sala de un edificio anodino y 

funcional se reúnen cinco personas que, momentos antes, son indiscernibles del resto de 

la gente que a esas horas pulula por la ciudad. Una llega en Vespa apurada de tiempo 

porque ha tenido un pequeño roce con un coche y ha tenido que hacer papeles, otra 

viene andando desde una cafetería del centro donde se ha tomado un café y ha repasado 

la prensa del día, y una tercera aparca el coche, paga la OTA, y entra de mal humor 

porque ha recibido una llamada de su hija que la ha sacado de sus casillas. Finalmente, 

hay otras dos personas que aparecen en la puerta del juzgado como sonámbulos, 

sintiendo que todo lo que están haciendo no está ocurriendo en realidad, y que al ver 

fugazmente la figura de la otra creen que podrían llegar a caer, de tan inciertas que 

sienten sus piernas. Minutos más tarde tres de esas personas visten togas y dos de ellas 

hablan por turnos como si se dirigieran a un auditorio amplio y embelesado, siendo lo 

cierto que nadie, ni siquiera quien debiera, las escucha. El mundo en el que vivimos 

sólo deja pequeños espacios para los uniformes y un amplio espacio para el 

escepticismo, la distancia y el cinismo. 

 

Lo que más me impactó cuando entré en la sala en la que se celebró el juicio fue 

esta sensación de distancia provocada por lo anodino de todo lo que vi: la propia sala, 

las sillas y las mesas de Ikea, las paredes desnudas, el reloj circular que las presidía, 

idéntico al que tenía en la cocina de mi casa, y la misma gente que allí se reunía. Mi 

amigo Mateo también me pareció de pronto anodino, e incluso Ángeles me pareció una 

persona cualquiera. No había dormido apenas la noche anterior sin que supiera muy 

bien por qué, pues no tenía dudas sobre lo que iba a hacer, y no me sentía responsable ni 
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de lo que iba a hacer ni de las dos personas a las que iba a afectar. La llegada del 

invierno y sus penurias había terminado de cortar los pocos lazos que me pudieran haber 

unido a Mateo o a Ángeles. Cuando llegó de nuevo la primavera, y con ella el juicio, la 

vida me encontró definitivamente en otro lugar, aún algo desorientado, pero en otro 

lugar. Al final, la corriente había cesado, había dejado de arrastrarme, y había 

conseguido llegar a la orilla. En cierto modo, era otra persona, porque todo lo que había 

sido más mío había quedado atrás. Tenía una especie de trabajo a tiempo parcial, en 

realidad un favor que me había hecho mi amigo librero, al que ahogaban las deudas. Él 

me aseguraba que, a pesar de no tener dinero, me necesitaba, pero nunca tuve claro que 

fuera verdad. Había trabajo en la librería, y yo lo agradecía, el tener cosas que hacer me 

aliviaba, desde luego, pero la librería había funcionado sin mí y probablemente podría 

seguir haciéndolo –en la medida en que podía funcionar, claro-. Por lo demás, pasaba 

mucho tiempo con Luis, quien había terminado por separarse y a quien, durante un 

tiempo, tuve en mi casa.  

 

Mateo me había hablado varias veces de Paul Zimbardo, el del experimento de 

Stanford. Me había contado que para él lo más notable de Zimbardo es la lección 

positiva que extrajo de su experimento. A decir de Zimbardo, lo que le enseñó su 

experimento es que hay héroes. En aquel caso, el héroe, o la heroína, fue una chica que 

le convenció de que tenían que parar el experimento. Zimbardo, me explicó Mateo, ha 

estado en la comisión que evaluó las torturas de Abu Ghraib, y sostiene que quien 

diseñó Abu Ghraib sabía bien lo que se hacía: puso las condiciones para que se 

produjera todo tipo de maltrato y para que los soldados inhibieran su sentido de 

responsabilidad. Hicieron lo mismo que él había hecho en su experimento. Nuestra 

sociedad, dice, tiene que cultivar la responsabilidad individual y fomentar lo que llama 
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“the hero in wait”, el héroe a la espera, la persona que no deja que las circunstancias se 

impongan sobre su sensibilidad moral. Según él, hay muchos de estos heroes in wait, 

pero, ahora que sabemos lo que las circunstancias pueden hacer con una persona, 

tenemos que esforzarnos en hacer de cada persona uno de estos héroes. 

Cuando me había contado aquello del “héroe a la espera” yo había sentido cierta 

emoción, una emoción parecida a la de un niño que se ilusiona con hacer algo grande 

algún día. Por un momento me había convencido a mí mismo de que yo era, o podía ser, 

uno de esos héroes, un héroe agazapado que no se deja confundir por las circunstancias 

y el entorno y es capaz de mantener viva la frágil luz del deber moral. Una de las cosas 

que aprendí sobre mí fue que el más pequeño zarandeo emocional era capaz de sumirme 

en la niebla y desorientar a mi capacidad de dar razón de las cosas. Cuando uno es 

incapaz de contarse lo que le ocurre, o lo que le ha ocurrido, es imposible que actúe por 

buenas razones. Para hacer lo que se debe hacer, primero se ha poder narrar y dotar de 

un sentido a lo que ocurre o ha ocurrido. Un “héroe a la espera” tiene que tener la mente 

clara, y yo no la había tenido en ningún momento de la historia en la que me vi 

envuelto, y no sé, ahora, desde cuándo había sido así, tal vez desde el momento en que 

habían empezado a correr los rumores de que nuestro trabajo se interrumpía 

abruptamente. Podía mantener la ilusión de ser un héroe a la espera, pero la realidad es 

que estaba en las antípodas, e iba cambiando de relato y perspectiva según las 

circunstancias y las personas de mi alrededor lo fueran dictando. Después de 

preguntarme dónde había quedado mi propio relato, desistí, abrí un pequeño hueco en la 

tierra de mi memoria, y allí enterré los fragmentos, esas piezas separadas que no sabía 

cómo ajustar. Con ello, fui olvidando a Ángeles, a Mateo, y a buena parte de mí mismo, 

la que iba pegada a ellos dos. Es lo que ahora quiero recuperar. 
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Una de mis películas favoritas es La herencia del viento, sobre el famoso 

Monkey Trial de 1925. La película se articula en torno a cuatro personajes: el primero, 

Henry Drummond, encarnado por Spencer Tracy, es un famoso abogado “de la ciudad” 

que decide encargarse de la defensa del profesor acusado de impartir teoría de la 

evolución. Es un abogado que tiene tras de sí una larga trayectoria de lucha por los 

derechos civiles y una vieja amistad con su oponente en el juicio, el segundo de los 

personajes capitales: Matthew Harrison Brady. Éste, encarnado por Fredric March, es 

un político conservador, aunque también ha centrado su carrera en los derechos civiles. 

En el juicio, sin embargo, aboga por el conservadurismo religioso y en contra de la 

teoría de la evolución, por verla como un posible disolvente de las creencias comunes y 

las tradiciones que dan sentido a la comunidad. Estos dos personajes, unidos por su 

historial y su amistad, ocupan el centro del debate. En los extremos se sitúan el 

personaje de Gene Kelly (E. K. Hornbeck), periodista cínico venido del Este, y el 

reverendo, un personaje oscurantista, volcado en una lectura inquisitorial y tenebrosa 

del cristianismo. Los dos amigos, Drummond y Brady, se ven abocados a un duro 

enfrentamiento directo, pero su lucha principal tiene por objetivos el reverendo 

oscurantista y el progresista cínico, respectivamente. 

La película arranca con la celebrada llegada de Brady, un ídolo de la comunidad. 

Poco tiempo después entra en escena, de forma mucho más modesta, Drummond, que 

aparece como un buen hombre, amigo de sus amigos, pero también de férreas 

convicciones librepensadoras. En medio de un insoportable calor, da comienzo el juicio: 

mientras Brady basa su defensa en la falsedad de la teoría de la evolución, invocando 

para ello el Génesis, Drummond opta por una estrategia mixta: por un lado, procura 

mostrar lo insostenible que es el relato religioso a la luz de lo que se sabe del mundo y a 

la de sus propias contradicciones internas; y por otro, se vuelca en la defensa de la 
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libertad de pensamiento de su defendido (en un momento estelar del juicio, en el que 

llama a Brady como testigo y consigue de él que afirme que Dios, en su omnipotencia, 

podría dotar a una esponja de pensamiento, remacha: “lo que pido para mi defendido es 

lo mismo que Dios podría otorgar a una esponja: la capacidad de pensar”). Poco 

después de este episodio, y ante el empuje de Drummond y su estrategia combinada, 

que acaba por ridiculizar su lectura literalista del Génesis, Brady cae desfallecido. Es 

como si se hubiera quedado sin suelo: su postura conciliadora, defensora de los valores 

de la comunidad, se ha desvanecido ante el empuje de quien reclama la libertad de 

pensamiento.  

 

 En la película, todo el pueblo acude a la sala y contempla el espectáculo de dos 

grandes luchadores frente a frente. Drummond y Brady se levantan, se pasean entre el 

público, se giran repentinamente, interrogan a la gente, al juez, alzan la voz, la bajan y 

la hacen más grave, y así hasta la extenuación de Brady. Nada de lo que yo vi, como he 

dicho, se parecía lo más mínimo a aquello: un siglo acelerado es mucho tiempo. La 

defensa de Mateo optó, como Drummond, por una estrategia mixta: por un lado, 

recurrió al argumento del progreso científico; por otro, defendió la libertad de 

investigación del científico. La primera línea de defensa desembocó en una intrincada 

discusión entre distintos peritos acerca de si, efectivamente, la psicología necesita de los 

historiales clínicos para progresar. La mayor parte de los psicólogos dio por sentado que 

era así, pero alguno mostró sus reservas y un eminente filósofo, que también tenía 

formación en psicología, desarrolló varios argumentos en contra, lo que acabó por 

confundir al juez, quien en principio parecía tener las cosas claras. Sin embargo, el 

punto central del juicio tuvo que ver con la cuestión de la libertad y de la dignidad. Es 

aquí donde se hizo especialmente patente lo que, también en esto, han cambiado las 
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cosas a lo largo de un siglo. De la confianza en el poder emancipador de la ciencia, del 

que Broch ya desconfiaba, hemos pasado a ampliar cada vez más el principio de 

precaución, muchas veces justamente para proteger la libertad y la dignidad de las 

personas. De hecho, invocando este mismo principio, el ethical board de la revista a la 

que Mateo había enviado el artículo, y alertada por la puesta en marcha del juicio, había 

decidido posponer su publicación sine die. 

 

Un segundo filósofo, aparentemente conocido del abogado de Ángeles, un 

catedrático ya mayor, con gafas de pasta y barba canosa, dijo algunas cosas que en mi 

mente obtuvieron un reconocimiento inmediato. Sentado en una silla junto a la mesa del 

juez, comenzó diciendo solemne que la historia de una persona no puede convertirse en 

un dato científico. Añadió que es una obsesión de nuestros tiempos el convertir 

cualquier cosa en dato con lo que hacer ciencia y “progresar”. Pero el conocimiento, 

afirmó tajante, está sobrevalorado. Es verdad que se necesita conocimiento para ayudar 

a las personas, pero debe buscarse sólo el conocimiento que sepamos previamente que 

va ayudarlas. No debemos, como hacemos, conocer, y después pensar –si es que llega el 

caso, matizó- qué hacemos con lo que sabemos. La búsqueda de conocimiento ha de 

estar orientada. Y no se debe sacrificar a nadie por mor de un supuesto avance del 

conocimiento. Se hizo, dijo de nuevo solemne, mirando al frente mientras tamborileaba 

sobre la mesa con los dedos de la mano derecha, se hizo muy frecuentemente, se utilizó 

a mucha, mucha gente, como medio para saber más y ganar más dinero y más guerras, 

pero no se debe volver a hacer. Todo el mundo entiende que hay límites para la ciencia, 

añadió. Y afirmó a continuación que un buen límite es que a una persona no se la puede 

reducir a dato científico. Ya hay muchos datos científicos, ya los extraen de todas las 
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vetas posibles y de las no posibles: “no intenten”, advirtió, “también robar la 

autenticidad del ser humano individual”.  

“Pero todo esto es muy general”, resumió, llegado a ese punto. Entonces fue 

cuando dirigió su mirada a Mateo y, saliéndose de su papel de perito, le interpeló: 

“usted, probablemente, tenía que convertir su trabajo con su paciente en artículo, porque 

así funciona el sistema, pero parece que no se dio cuenta de que haciéndolo la convertía 

a ella en un dato. Y peor aún: aparentemente, no se dio cuenta que le imponía una 

verdad sobre sí misma. A mí eso me parece grave. Tenemos que hacernos, y ustedes 

tienen que ayudarnos, no darnos un relato cerrado y publicado, porque así nos roban la 

identidad. Las personas somos narración. Para que sigamos vivos, tenemos que seguir 

narrando. Si ustedes clausuran la narración, nos alienan”. Se detuvo, y repitió su 

fórmula: “pero esto sigue siendo general”. “Si le digo lo que pienso de forma más 

sincera”, continuó, “tengo que confesarle que no me cabe en la cabeza que uno ponga 

por escrito, y haga público, el trauma que tortura a una persona, y que claramente no ha 

podido asumir, y mucho menos superar. Su trabajo, entiendo yo, es ayudar a la persona 

a reconciliarse con el trauma. Si no consigue completar ese trabajo, como patentemente 

es el caso, no puede usted subir el siguiente escalón. Usted no está reportando un 

experimento fallido del que la comunidad científica puede no obstante aprender. Usted 

está trabajando con una persona, y las reglas son distintas. Que no lo veamos es 

preocupante”, terminó. 

 

No sé si aquella arenga resultó demasiado relevante para la decisión que 

finalmente tomó el juez. Demasiado abstracto, demasiado filosófico, probablemente. 

Sin embargo, de todas las declaraciones que oí, fue la que más resonancia obtuvo en mí, 

seguramente porque era expresión de una de las múltiples luchas a las que creo que se 
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entregó Broch, la de encontrar un lugar, o mejor, un cobijo, para el ser humano, para las 

personas individuales e irrepetibles, en la descripción racional y científica de mundo. 

Siempre he pensado que cuando Broch pensaba en encontrar un lugar para la filosofía, y 

cuando llegó a la conclusión de que sólo lo podía encontrar en la literatura, estaba en 

realidad pensando en cómo poner a las personas, amenazadas por la cosificación, a 

salvo. 

El resto de declaraciones fueron más claras que la del filósofo. Simplemente, 

fueron al grano y no trataron de ir más allá. El juez, en cualquier caso, concluyó que 

había sido Mateo quien había violentado los valores de libertad y de dignidad. En 

primer lugar, no había tramitado como se debe el consentimiento informado de su 

paciente. Pero en segundo lugar, se estableció que, incluso en el supuesto en que 

constara tal consentimiento, había lugar a la reclamación, ya que “un paciente en 

tratamiento psicológico es fácil rehén de su terapeuta”, y puede no ser capaz de 

discernir el daño que la publicación de su historial puede acarrearle. Asimismo, se 

concluyó que, en el caso concreto de la disputa, el terapeuta había lesionado gravemente 

a su paciente al querer hacer público su historial, específicamente dado que una de las 

preocupaciones vitales fundamentales de tal paciente era la salvaguarda de su propia 

intimidad.  

 

Ayudé en bastante poco a establecer esta conclusión, pero lo hice. Subí al estrado 

como testigo y, algo tembloroso, repetí lo que Ángeles me había dicho aquel día en que 

le hablé de la posibilidad de escribir algo. La defensa me obligó a confesar cuál había 

sido mi reacción al oír sus palabras, y lo conté: no había creído estar haciendo una 

promesa firme ante una petición urgente. Me bajé del estrado sin mirar ni a Mateo ni a 

Ángeles. Sólo una vez en la puerta, ya a punto de irme, vi algo que no había visto hasta 
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entonces: era un mundo de hombres. Ese era mi mundo, y era también el suyo, el de 

Ángeles. Salvo la secretaria, no había más que hombres en aquella sala, que no era sino 

una metáfora de su vida. Regresé a mi casa. Por la tarde, casi al anochecer, abrí las 

puertas de la terraza, me fumé un cigarro mientras contemplaba el viento arrastrando los 

altos cirros, y me senté frente al ordenador, a cumplir la condena a que en un momento 

me había sentenciado Mateo: “tú también la traicionarás”.  

 

 

 

 

 

 


