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A la memoria del insigne patricio don Jesús Gonzólez de la
Riva, conde de Torremejía, quien
al irlo a rematar el autor de este
escrito, le llamó pascualillo v
sonreía.
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Yo, seflor, no soy malo, aunque no me faltarían mo_
fivos pata serlo. Los mismos cueros tenemos todos los
mortales al nacer y sin embargo,cuando vamos crecien_
do, el destino se complace en variarnos como si fuése_
nìos la cera y destinatnos por sendas dijerentes al mismo fin: la nuerte, Hay hombres a quienes se les ordeDa
marchar por el camino de las flores y hombres a quienes
se les manda tirar por el camino de los card.osy de las
chumberas. Aquéllos gozan de un mirar sereno y al
aronìa de su felicidad sonríen con la cara del inocén[e:
estosotr"ossufren del sot violento de la llanura y arrugan eI cefio como las alimaias por defenderse. Hay
mucha diferencia entre adornarse las carnes
arr",
"olr nadie
bo1 y colonia, y hacerlo con tatuajes que después
ha d e b o rra r y a ...
Nací hace ya muchos aíos -1o menos cincueqta y
cincoen un pueblo petdido por la provincia de
Badajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas de AImendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga
como un día sin pan, lisa y larga como los días _de
una Ìisura y una latgura como usted, para su bien, no
puede figurarsF de uo condenado a muerte...
Era un pueblo caliente y soleado. bastante Ìico en
olivos y guarros (con perdón), con 1as casas pinfadas
tau blancas, quc aún me duele la vista al rècordarlas; con rma plaza, toda de losas; col1 una hermosa
fuente de tres caios en medio de la plaza. Hacía ya
varios aios, cuando del pueblo salí, que no manaba el
agua de las bocas y sin embargo, iqué aitosa!, iqué
elegante!, nos parecía todos la fuente con su remate
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(re oon Jesus, estaba Ia parroquial,
con su campanario
y su.esquilón,que sonaba a"
:: ltugg
"nu -."à"" fuà

jLT":"fX
;."I."#:.:,A
{"lJlllfll i":;'""#"iff

P"

U\

F
I

k-,i

v

F
t
*f1[ift'".'*",;,'"T,f,:tTJirli.it;ri*"r-":tc '

*E{d
""""ilil"tr.,t'"f;:-q
#""Jdt
Éff;
f"i_{."f

o
li

l

Un aire marino, pesado y ftesco, entuó
en mis pulmones con la primera sensaciónconfusa
de la ciuàad:
una masa de casasdormidas; de establecimientos
ce_
rrados; de faroles como centinelas bonachos
de sJe_
dad. Una respiración gralde, dificulforu, ,r"r,iu
.or,-àt
cucrucheode la madrugada.Muy cerca,
a mi espalda,
entrente de.Ias calìejuelasmisteriosasque
conducen
at bome, sobremi corazóner.citado,est;ba
el mar.
par.ecer una figura extrafla con mi aspecto
-.^ ?:ltl y,
vieio abrigo que, a impulsos de la ùrisa,
ll*"no.
-i las piemas, defendiendo
me
azotaba
mi maleta,desconfiada de los obsequiosos ocamàlicso.
Recuerdo que, en pocos minutos, me quedé
sola en
,
porque la gente corría a èoger los es8.T
11
":".i,
casostaxis
o luchaba por arracrmarseen el tranvía.
Uno de esos viejos coches de caballos
que han
vuelto a surgir despuésde ìa guerra se
defuvo delan_
te de mi y to tomé sin titubear,causandola
envidia de
un seflor que se lanzaba detrés de él desesperado,
agitando el sombrero.
Corrí aquella noche en el desvencijado
vehículo
qo.,rl.lur ca.llcsvacías y atraveséel corazón de Ia
ctuoao reno de luz a toda ho1

*Aquí es--dijo el cochero.
Levanté la cabezahacia la casafrente a la cual estébamos.Filas de balconesse sucedíaniguales con su
hierro oscuro,guardando e1secretode las viviendas.
Los miré y no pude adivinar cuólesserían aquellos a
ios que en adelante yo me asomaría.Con la mano un
poco temblorosadi unas monedasal vigilante y cuando é1cerró el portal detris de mí, con gran temblor de
hierro y cristales,comencéa subir muy despaciola escalera,cargadacon mi maleta.
Todo empezabaa ser extrafto a mi imaginación; los
eshechos y desgastadosescalonesde mosaico, iiuminados por la luz eléckica, no tenían cabida en mi
recuerdoAnte la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas desconocidas
que eran para mí, al fin y al cabo,mis parientes y estuve un rato titubeando antes de iniciar una tímida
llamada a 1aque nadie contestó.Seempezarona apîetar los latidos de mi corazóny oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona:
<1Ya
va! ;Yava!>
Unos pies arrastràndosey unas manos torpes descorriendo cerrojos.
Luego me pareció todo una pesadilla.
Lo que estaba delante de mí era un recibidor
alumbrado por la rlnica y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lómpara, rnagnfica y sucia de telaraffas,que colgabadel techo.Un fondo oscuro de muebies colocados unos sobre otros
como en las mudanzas. Y en primer término la mancha blanquinegra de una viejecita decrépita, en camisón, con una toquilla echadasobrelos hombros. Quise pensar que me había equivocado de piso, pero
aquella infeliz viejecilia conservaba una sonrisa de

Tl],-Tr","u.,,,i,yeq,u-epl;11l:'.i?,l,l".l:"#l

rru se cargabade bellezaEl cocle dio la vuelta a la plaza de 1a
Universidad
y recuerdo que el bello edificio rne conmovió
como un
grave saludo de bienvenida.
Enfilamos la calle de Aribau, donde vivían
mis pa_
nentes, con sus plétanos llenos aquel
ocfubre de'es_
peso verdor y su siiencio vívido de la respiración
de
mil almas detris de los balcones apagadÀs.
Las ruedas del coche levantaban una ested a!
uar, q"" i"_
percutÍa en mi cerebro. De improviso
sentí cruiir v
balancearsetodo el armatoste. i""go q".aJio_;í.
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si la grasacstt,rrloIiui.r
cic lirr
hotentotesno estuvieraperfectamente
coltI raltitlirnceurl,r
por Ia lipodistrofiaprogresiva
de nuestrashcmbrasmeciiterróneas.
Como si la creenciaen un ser supremono se
correspondieraaquí con un temor reverencialmóspositi
vo antelasfuerzasdel ordenpúblico igualmenteomnipo,
tentes.Como si el hombre no fuera el mismo, seior, el
mismo en todas parîes:siempretan inferior en la precisiónde susinstintosa losmósbrutosanimalesy tan superior continuamente
a la ideaque de él logran hacerse
los
filósofosque comprendenlascivilizaciones.
Amador seguíasonriendocon sus opulentosbelfos
en silenciomientrasD. Pedrodivagabaabsortoen la contemplaciónde las chabolas.Allí, en algún oculto orificio,
inferioresal hombre y por él dominados,los ratonesde la
cepa cancerígenaseguíanconsumiendo Ìa dieta por el
Muecasinventaday reproduciéndosea despechode toda
avitaminosisy de toda neurosíscarcelaria.Estepequeio
grumo de vida investigablehundido erÌ aquel revuelto
mar de sufrimiento pudorosole conmovía de un modo
nuevo. Le parecíaque quizà su vocaciónno hubiera sido
clara,que quizéno era sóloel càncerlo que podíahacer
que los rostrossedeformarany llegarana tomar el aspecto bestial e hinchado de los fantasmasque aparecenen
nuestros
sueóosy de los que ingenuamenle
suponemos
que no exrsten.

<;Quésehabrócreído?Que yo me iba a amolary a cargar
con el crío. Ella,"que estuyo","que estuyo'l Y yo ya sabía
que había estao con otros. Aunque fuera mío. ;Y qué?
Como si no hubieraestaocon otros.Yasabíayo que había
estaocon otros.Y ella,que erapara mí, que eramío. Se1o
teníacreídodesdeque le pinchéal Guapo.Èstabael Guapo

sittla ttavaYotarntrién
( rJrì()sìlill. lirtloslc lctlí.trl
rrricclo.
jrr.S:rbía
coulnigoy allí delanteempiezaa
tlrrccllrtarncìaba
losachuchíis.Ella,la muy zorra,poniendocarade
loc.rr'lir
sus{oy nrirando para mí. Sabíaque yo estabasin el corte'
Mc cirgoen el corazónde su madre,la muy zorra.Y luego
"r1ueestuyo","que estuyo".Yaséyo que esmío. Peroa mí
qué.No me voy a amolary a cargatcon el crío Que hubiera teniclocuidaola muy zorra.;Qué sehabràcreído?Todo
porque le pinché al Guapo se lo lenía creído.;Para qué
anduvocon otros la muy zorra?Y ella "que no", "que no"'
que sóloconmigo.Peroya no estabaestrechacuandoestuve con ella y me dije "Tate, Cartucho, aquí ha habido
tomate'lPerono se1odije porqueaún andabacamelóndoia. Perohabíatomate.Y ella"que no", "que no'ì Nada,que
mio y ella
deiante
nrelo ibaa tragar.tl Guapotocàndola
por el mor de dar celos.Tonta.Subía la chabolay bajécon
la navaja.Y miro antesde entrary ellaya sehabíaretirado
de é1.No sedeiabatocar mósque delantemío, la tonta' Ya
nadieseatrevíaa darlecara.No teníannar'ajao no sabían
usarla.El corte a mí me da mósfuerzaque a1hombre màs
fuerte.Y el delantemto "Estaja estàchochapor mi menda". Me hastían esosque hablan caliente como sl por
hablarasíya no selespudierapinchar'A mí. Y viendo que
yo aguantabay me achaparraba"Llévalepriva al Cartucho".Y yo no aguantoque me digan Cartucho mós que
cuandoyo quiero,Pero,chito chitón. Yo achaparraoy ella
miróndomecomo si paradecir que eramarica.Y él "Bueno, si no quierepriva, paflí de muelle'lY vienecon el vaso
de sifóny me lo pone en lasnapiesy yo lo bebo.Miríndole
a la jeta. Y é1,riéndose"Que me hinca los acóis".Y se va
chamullando entre dientes' "No hay pelés." "No hay
pelés."Pero a ella la teníayo carnelày mira que te mlra
como si fuera yo marica. Me cago en el corazón de su
madre,1azorra.Y queya sele vela tripa y vengaa diquelar
v a buscarmelasvueltas'E1Guaposereía.Siemprehablan-
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LA CIUDADDELOSMUERTOS

desmembradoy hecho trizas como tu propio relato
alcanzasal fin el don de la ubicuidadte dispersasde
país en paísde ciudad en ciudadde barrio en barrio:
estàsa la vez en los disturbiossaqueosenfrentamientos de Brixton y Notting Hill junto a hindúsy paquìstanesesinsurrectos:en el devastadofantasmalSouth
Bronx de Young Lords y Black Pantherscon boricuasy africanosdrogados:en el Kreuzbergturcoberlinés y su onírico paisaje de inmueblesabiertos al
vacío y sombrasfugitivas de aparienciasonàmbula:
la metrópolis futura la encuentrasaquí: ruinasvestigios escombrosde una prósperacivilizaciónarrasada: portal ennegrecidode difunta estaciónvías de
ferrocarril invadidaspor la malezabosquesimprovisadossobresviejas arterias espaciosverdesborràndolo todo: macizasembajadasde aspectoselvàtico
bunkers tapizadosde hiedra rieles de tranvía perdidos en la arenaviejo puerto fluvial transformadoen
jardín
el tiempo ya no apremiasu tiraníaha cesado:puedes
callejear escribirextraviarteen el doble espaciode la
cives y el libro inventar trayectoslabeínticos desorientar desorientarte:esparcirla materia narradaal
azar de sorpresase imponderablespor toda la rosa
de los vientos: textos-vilanoa merceddel aire vehículos de leve polinación: las urbes-medinaen que te
has doctorado errando por ellas tal perro sin dueio
se cifran ahora en un ómbito único: cementeriocai192

rota de los mamelucosmiserabley soberbiaCiudad
de los Muertos: al pie de la escarpalunar de un
desierto de piedra y mezquitasde la Ciudadelacon
alminaresen formade candelabro:como millaresde
ya en vida a sus
ambulantesacomodados
esDectros
i"pultu.ut, parejassolitariosfamiliashervideroinfantil ropa puestaa secarirrisorioshornillosde carbón o dà gàsnúmerosrótuloszigzagueoentre..tumbas: vivir ionar comer defecarcopular en la tibieza
del glaustromaterno: contemplardesdetúmulo.o
fosa la brillante faràndulade ruisefores congregada
en la Opera: cogidosde la mano haciendoreverenciasv oasosde baile robóndoseluz frente a las cómaras saludando alborozadamente al público: reir
el
i"i.t" O" ellos: escribir escribirme:tú yo mi texÎo
libro
yo: el escritor
yo: lo escrito
lecciónsobrecosasterritoriose Historia
fàbula sin ningunamoralidad
simplegeografíadel exìlio
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EL ORDENDE LOSFACTORES
NO ALTERAEL PRODUCTO
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(sintagPor favor, nada de .'experimentación'
'
ma verbal>, ..nivelesde lectura>, "propósito.lúdicor>.Digamos sencillamentecomo los matematrcos
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-Dime 1oque tengasque decrrme.
-El Rey esjoven" Majestad.Los jóvenes tienenprisa y
lo atropellan todo. Sosiéguelo,atrévasea negarsecon ternura. Que cada no encierreun sí inmediato. Y olvídesedel
tiempo que îranscurra.Por cierto" ahí hay mantaspor si
sientefúo. X en esecajoncito,mediadocenade paflosblancos y limpios. Le bastar6con tres.pero a lo mejor, el santo
deì día haceun milagro.
La Reinano parecíahaberloentendidomuy bien.
-6Tú sabesque el Rey quiere verme desnuda?
-Lo sabetodo el mundo en la cofe y en la vilÌa. Lo sa,
bían ayer.I{oy lo szLbríya eÌ reino entero.
-iQué vergiienza!
-No, l\{ajestad.Menos algún que otro fraile, todo el
mundo lo encuentranatural.
-iY tú?
-Yo la he ayudado a esconderseaquí. Esta celda es mi
celda, pero no volveré a ocuparla.Lo mis probablees que
aquí construyanunacapillaal santoo a la santaqueconvengaLa Reinano respondió.fulirabaalrededor,)i su mirada se
fi-ìóen el camastro.Marhsa dijo:
-No esdigno de unosReyes.perono hay oua cosamejor
La Reina le tendió la mano, y mientras Ma.rfisase la besaba,le dio las gracias.
-Que todo salgabien, Majestad.Y cuando encuenre al
Rey móscontento,enférelede que estemonasterionecesiîa
un reloj nuevo.Si esperaya, lo entretendréun poco.
-Sí, pero cúbreteel rosiro.
-Las monjas, Majesfad, no podemos hablar con un
hombre sìn llevar la cara cubíerta.aunqueseael Rey.
-Sobre todo si es el ReySalió Marfisa.No sabíaque a ìos reyesno se les puede
dar la espalda,así que se la dio a ia Reina, pero éstano se
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fijó o no quiso hjarse,El claustroestabavacío. Marfisa oyó
el ruido de 1acerradura.Se arrimó al quicio, y esperó.El
Rey iardó todàvíaunos minutos; se oyeron pasosdesorientados.y aparecióal fin. allà lejos, como u fantasmadelgado y negro,vacilanteaún: quizó se hubieraperdidopor
los pasillosdeÌ monasterio.Al divisara Marfisa,enderezó
la figura y caminó con seguridad.Marfìsa se había arrodilìado, teníala cabezainclinada.Vio delantede susojos la
manc delgadadeì Rey,y ia besó.
-Levanta0sQuedaronliente a irente: el Rey. larguirucho y un poco
asustado;ella, firme, pero con la cabezagacha.
-Tiene Su Majestadque esperarun poco-lBstí la Reina dentro?
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-;Y poi qué tengo que esperar?
-Siempre conviene,seflor,dar tiempo a los demós.I-as
cosashay que hacerlascon calnìa.
-iA qué cosaste refieres?
-.4. todas,Majestad. Yo sé lo que son las mujeres.Prefieren esperary ser desreadas.
Su Majestaddebe ser tiemo y
caut,ilo(o.no darseprisa.Una mujer.por muy reinaqLe
sea,no se enffegaa Ia primera, y me atreveríaa decir a
VuestraMajestadqrie.despuésde que entre en esaceìda,
no habró rey ni reina, sino una mujer y un hombre. Que
seanespososes lo de menos.El amor no sabede leyesni cle
bendiciones.
*lPor quéme diceseso?
-Porque me han ordenadoqne se lo diga-,iY te han dicho algo mds?
-Sí, Majestad.Que actúepoco a poco, que s€ porte c:rn
comÈdimiento
y que no se desanimesi la Reinahacen:rril
gos.'Iodo esoforma parte del dtual.
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Fue en el verano de 1994, hace ahora mós de seis
afros,cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento
de RafaelSinchezMazas.Trescosasacababande ocurrirme por entonces:la primeraes que mi padrehabíamuerto; la segundaes que mi mujer me habíaabandonado;la
terceraes que yo había abandonadomi carrerade escri-'
tor. Miento. La verdad es que, de esastres cosas,las dos
primerasson exactas,exactísimas;
no asíla tercera.En reacarrerade escritorno habíaacabadode arrancar
iid"d,
-iasíque di-ffcilmentepodía abandonarla.Mós justo
nunca,
seríadecir que la había abandonadoapenasiniciada. En
1989yo habíapublicadomi primeranovela;como el conjunto de relatosaparecidodos aios antes,el iibro fue acogido con notoria indiferencia,pero la vanidady una reseia elogiosade un amigo de aquellaépocase aliaronpara
convencermede que podía llegar a ser un novelistay de
que, paraserlo,lo mejor eradejar mi trabaioen la redacción del periódico y dedicarmede lleno a escribir. El
resultadode este cambio de vida fueron cinco aios de
angustia económica, física y metafÌsica, tres novelaq
inacabadasy una depresiónespantosaque me tumbó
durantedos mesesen una butaca,fiente al televisor.Haq
ta de pagarlas facturas,incluida la del entierrode mi
dre, y de verme mirar el televisor apagadoy llorar, m
mujer se largó de casaapenasempecéa recuperarme,y
mí no me quedó otro rernedioque olvidar para si

mis.ambiciones literariasy pedir mi reincorporacìónal
penoolco.
Acababade cumplir cuarentaafos, pero por fortuna
-o porqueno soy un buen escritor.pero tampàcoun mal
periodista,o, mósprobablemente,p;rque en el periódico
no contabancon nadie que quisierahaìer mi tob"io po,
un sueldotan exiguocomo el mío_ me aceptaron.Se'me
adscribióa la secciónde cultura, que es donde r.
be a la gentea la que no se sabedónde adscribir.AI"dr.riorin_
cipio,con e[ fin no declarado
peroevidentede castigar
mi
deslealtad
-puestoqueJparaalgunosperiodistas,
u;com_
pafreroque dejael periodismoparapisarsea la novelano
dela de ser poco fnenos que un úaidor_, se me obligó a
hacerde todo, salvo traerlecafésal director desdeel bar
de la esquina,y sólo unos pocos compafferosno in_
curneron en sarcasmoso ironías a mi costa. El tiempo
debióde arenuarmi infidelidad:pronto empecéa ..dà._
tar sueltos,a escribirartículos, h".., ..rt .iirtas. Fue así
" a RafaelSínchez
en julio de 1994entrevisté
Ferloque en aquel momento estabapronunciardo en la
ersidadun ciclo de conferencias.
yo sabíaque Ferloio era reacioen extremoa hablar con periodistas,pero,
raciasa un amigo(o mósbien a_unaamigad".r.
'era quienhabíaorganizadola estancia
"Àìgo,
de Ferlosio'en
a cludadr,
ludad),conseguique accediera
a conversarun rato con_
nigo.Porquellamara aquel[oentrevisfa
seriaexcesivoi
si
o rue,fue tamblenla mésraraque he hechoen mi vida.
empezarJFerlosioaparecióen la terrazadel Bistrot
en una nube de amigos,discípulos,admiradores
turiferarios;estehecho, unido al descuidoa. ,u ;rrar_
ia y.a un fìsicoen el que inextricablemen
te semez_
el alrede un aristócrata
castellano
avergonzado
de
y,el de un viejo guerrerooriental -la cìteza podeosa,el pelo reruelto y entreveradode ceniza, .l ;.r;;;
duro, demacradoy diffcil, de nariz judÍa y
,o-_
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fituían uno de los escasosrecuerdosfelices

tancla.

de mi in-

-Tía, ;estachupavale doscientostalegos!
Lavoz de Coco me devolvióa la realiiad.
Abrí los
oiosy volvía tenerdieciochoaùos.Coco
seestrbuoro.
bando una.chaquera
de cuerod" L;;.
ce sacardel enormearmarioempotradoy ;;;.;í;;
estudiaba
su
efectoen una de las lunas.
-Ni suefresque vasa salir con ella, que esdel viejo
-dijo Mónica-_ y no deberíasfi;"nà t_to .rr-il,
marcas.Es una hofterada.
, ,Cgco, con la chaquetarodavíapuesta,se sentó al
Iado de Mónica. EÍa È pasóel porrà.
-Ten mucho cuidaào con la.enizu. Si mi vieia
en_
cuentrauna quemaduraen ia colcha.me
_diio
mata
ella,de malhumor-. Hablandod.;"1,r,
.;;r;;:
do Ìrora de que vueivascon la tuya?_ahoìu
seesraba
dirigiendoa mí-. No puedesquedarte
uqui
mente.)obre todo. no me aperecetener
",;; lla_
a Ìu vieja
mando a estacasadía sí, día no.
-Tú no vasa llamar a nadre,nena,y tu amigase
va
a quedaraquí. De hecho,nos va a venir
muy bien que
sequede-dijo Coco.
-P."1" rú qué dices...-Mónica le mirabacon
la
,
rlocaabterta,sin acabarde creerseque
un mindundi
como aquéÌ,que al fin y al cabo estÀa
en ,u ."." d.
prestado,tuera capazde llevadela contraria.
-M. pareceque tu
._amigaes la personaideal para
nacernos_
de mensajera.
Me encanrael aspectoque tie_
ne..A su lado, la mismaVirgen del no.io
ii*. pinl à'.
traÍc4nte.
Coco le devolvió el pomo a Mónica, que
Ie miraba
entre sorprendida y enfadada.
110

-Si creesque vasa meter a la pobre Beaen tus trapicheos,vasdado -tespondió ella.
Le dio una calaàaal porro y volvió a pasórseloa é1.
-Joder, te estoyhablandode llevar un paquetito,y
punto. No estoy diciendo que le vayaa obligat lúacaî
una farmacia. --legó tnalarga calada,le pasó^e1porro
a ella y prosiguió-: Ademós,ella no se va a meter en
ningúri 1ío,ya verós.No es 1o mismo que si fuera yo,
que ya me tienenmuy visto,y que no pinto nadaen según qué bardos.
-Pues entonceslo llevo yo, o quedaspara hacerla
entregaen cualquierotra parte.-Mónica volvió a 11evarseel potro a los labios y se lo pasóa Coco acto segu1oo.
-A ti te han visto conmigo,y uno de los puntosque
tengoacordadosesque la entregaserealizaa domicilio.
Así que no hay mósque hablar
Coco apagóel porro en el cenicerode plata que había en ia mesilla de noche, y, acto seguído,ya con ias
manoslibres,setumbó de lado contra Mónica y empez6 a acanciarlelos senospequefrosy redondos,un par
de flanescoronadoscon sendasguindas.Apretó la enftepiema contra el musio de Mónica, le rozó ligeramentee1borde del labio superiorcon el dedo índice,y
notó cómo la boca de ella seentreabría.Los tres supimos que había llegado el momento de dejar la discusión paramóstarde.Yo me levantéde ia camay me dirigí a la puerta, conscientede que a partt de aquel
momentoempezabaa sobrar.
-No sési os dais cuentade que yo tambiéntendría
que opinar algo en una discusiónque, al fin y al cabo,
versa sobre mi persona -dije antes de marcharme,
apoyóndomeen el quicio de la puerta.
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