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I.
Insanos

1

Todo partió de una herencia, un legado, una 
trampa. Unos heredan grandes posesiones, rique-
zas, títulos. Yo heredé humo sobre aire, zumo de 
piedras y cristales, lluvia colgada de un alambre: 
una gran montaña de nada. No es una queja, no 
soy una víctima. Los bienes de la herencia son 
parte de un recuerdo, un recuerdo adulterado, 
un recuerdo envenenado. Que nadie se sienta 
ofendido, los recuerdos pueden permanecer es-
condidos o salir de la condenada bolsa con la que 
vamos a todas partes, sin orden ni censura. Los 
míos habían permanecido ocultos tras la amnesia 
que engaña a la angustia; la situación en la que 
me encontraba era más que propicia para ello: la 
única mujer a la que quise me había dejado y mis 
amigos estaban locos; no era una expresión, era 

Dicen que la familia 
no se elige, pero las amistades sí. 

Es mentira.
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locura real, de ésa que está tipificada en los ma-
nuales de diagnóstico de enfermedades mentales. 
Mis amigos habían heredado una bocina entre sus 
mofletes de trompetistas pirados, para ellos, tener 
un instrumento de viento en la boca y mirar hacia 
arriba había sido como disparar a Dios. Estaban 
como una puta cabra, más que condenados. Juga-
ban una de esas partidas de cartas en las que los 
otros jugadores sacaban ronda tras ronda cuatro 
ases con las puntas desgastadas. Los naipes esta-
ban tan marcados como sus puñeteras vidas, pero, 
a pesar de ello, nunca les daba por quemar iglesias 
o disparar al primero que pasara por allí. Era des-
concertante, además daba igual; para ellos ganar 
era la probabilidad perdida en el suceso imposible.

Me habían abandonado y mis amistades esta-
ban desequilibradas, ya lo he dicho, ¿y qué? Si al-
guien me preguntaba, no tenía amigos, no tenía 
novia, no tenía amigos, no tenía novia, no tenía 
amigos. Yo no me llamaba Pedro, les podía negar 
a todos tres o cuatro veces, arrodillarme ante ellos, 
mandarles a por tabaco en el mismo día y en la 
misma frase. Desequilibrados sí, puede que siem-
pre hubiera sido así o puede que nunca lo fuera, 
es posible que los tiempos verbales fueran trampas 
del destino tan grandes como las del lenguaje, ya 
habría tiempo para explicarlo todo.

A todo esto, yo me creía diferente a ellos, pero 
era otro demente que también había tenido en-
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cima el culo gordo del dolor en demasiadas oca-
siones. Y lo volvería a tener, todos lo tendríamos, 
más gordo, más doloroso, si cabe; habría incluso 
quien terminaría antes de tiempo la partida. Pero 
que nadie se equivoque, esto no es drama, no soy 
Sófocles, ni Eurípides, ni Zorrilla en el entierro 
de Larra. Esto es una herencia y las herencias se 
administran como a uno le da la gana, no se tie-
nen que dar cuentas ni a los vivos ni a los que se 
hallan en estado vegetativo de «halavenga», y mu-
cho menos a los difuntos. Aun así, todo tiene que 
tener un orden, una sucesión de acontecimientos 
con sus circunstancias y toda la pesca.

Me llamo Pablo Fernández, a veces me cuesta 
recordar mi segundo apellido.
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II.
De los relojes, los astros

1

Iba al trabajo repitiendo la murga de los man-
tras de Mateo. «Yo era un dóberman, siempre se-
ría un dóberman, nunca dejaría de serlo». «Yo era 
un dóberman…» etc., etc. Los mantras sólo fun-
cionaban si los repetías varias veces —me lo ha-
bía asegurado mi amigo—. Deslizándome sobre 
el suelo mojado, atravesaba las avenidas grisáceas. 
Por muy temprano que fuera, siempre había al-
guien que ya había quitado las legañas a las calles; 
yo las disfrutaba recién levantadas, pero despier-
tas. Los pasos desacompasados me dirigían hacia 
el centro sin una mala brújula, no la necesitaba. 
La lluvia nocturna había dejado una mañana con 
sabor a madrugón de dentífrico mentolado y asfal-
to húmedo. Los incendiarios ojos de la gente con-
vertían en hogueras todo lo que encontraban a su 
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paso; había tantas que se podía hacer el recorrido 
siguiendo el olor de las brasas, como un ciego sin 
lazarillo. Mejor evitar sus miradas, elevar la vista 
hacia arriba, allí donde el cielo ardía entre fogatas 
y ni el pensamiento más negro podía con un can-
dente naranja quemando azul. No había calle sin 
incendio ni esquina sin prostituta despeinada, la 
noche era su sala de costura. Desaparecían esqui-
vando condones y botellas rotas, iban mal folladas 
sobre tacones de aguja desgastados que provocaban 
a la física y a quien volvía la cabeza para mirarles 
el culo. Si en el banco hubieran sabido que paga-
ría por hacer ese paseo diario, me habrían bajado 
el sueldo, habrían puesto peajes en cada semáfo-
ro. Era mejor entrar mirando al suelo y acercar la 
mano hacia el pantalón, como si fuera a buscar mi 
orgullo en el bolsillo.

Desde mi mesa, observaba a mis vecinos de des-
pacho colgar sus tendederos de ropa: atisbaba los 
tangas, los calzoncillos hasta la rodilla, los ligue-
ros e incluso algunos suspensorios. Los botones de 
faldas y pantalones encerraban la falla de San An-
drés, inactiva, silenciosa, esperando su momento. 
Si agarrabas un hilo de sus camisas y tirabas de él, 
saltarían pedazos de alma en girones, como poli-
llas desbocadas, hacia los fluorescentes del techo, 
buscando luz y calor. Yo veía cómo se miraban 
al espejo; en una verruga a la izquierda del labio 
superior, llevaban guardados todos los besos que 
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no llegaron a dar. Me cruzaba con ellos a la salida 
del baño, estaban tan faltos de amor que si les da-
bas los buenos días, te convertías inmediatamente 
en su mejor amigo. Veía a mis vecinos contar de 
cinco en cinco esperando que sucediera algo; los 
viernes perdían la cuenta y el lunes volvían a em-
pezar. Sentía el perfume a selva fresca que llevaba 
mi compañera de mesa escondido bajo el abrigo, 
el helecho mentolado de los hombros de las chi-
cas de marketing cuando pasaban cerca, la resina 
dulce de sus labios. Ya he explicado lo necesario; 
había que empezar a cobrar.

Había que empezar a cobrar, a pesar de la llu-
via, a pesar de los números quebrados, del pan que 
parecía chicle, de los libros sin sal, de los esquele-
tos que crujían en los armarios, de las canciones 
tristes que sonaban en francés por el hilo musical, 
de los libros de cuentas tramposos, de los bolsos 
de mano con la cinta rota, de la botella de agua 
medio vacía o medio deshabitada —que me daba 
igual, que me daba lo mismo—. Había que em-
pezar a cobrar, a pesar de fluorescentes con tem-
bleque que por momentos convertían la oficina en 
discoteca volátil.

Había que seguir cobrando al que construyó 
una escalera para tocar las estrellas, al fornicador 
entre fornicadores, a siete de sus amantes, al que 
tiró una piedra y derribó un helicóptero, al que 
doblaba cucharas con las cejas, al músico de la or-
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questa desafinada y a su trompeta. Había que se-
guir cobrando al que se aprendió de memoria el 
Quijote, al cirujano con cataratas, al remendador 
de almas, y hasta al que se quedó parapléjico en 
San Fermín. Había que seguir cobrando, aunque la 
gente no tuviera dinero para pagar ni piernas para 
salir corriendo. En la esquina superior derecha del 
escritorio, donde el aglomerado mutaba del gris al 
marrón claro, alguien había intentado ocultar para 
siempre un tatuaje con tinta, pero rascando con la 
uña, aparecían sin dificultad seis letras, un nombre 
que ya era parte de la falsa madera del universo. A 
él había que cobrarle también.

Entre cobro y cobro, juraba por Dios que como 
Laura de contabilidad volviera a pasear el escote 
de nicotina y pecado delante de mi mesa, la arras-
traría por el botón desabrochado de su blusa a la 
sala de impresoras, allí le diría lo que tuviera que 
decirle mientras colocaba sobre su cuello diaman-
tes tan falsos como promesas de cuartos oscuros, 
luego me bebería su falda de tubo hasta el paque-
te de Fortuna que abultaba en su bolso derecho, y 
mucho más adentro.

Nos daban listados con nombres, teléfonos y 
débitos. Había que recaudar, recuperar, cobrar… 
El santoral de los impíos pasaba por mis manos a 
primera hora: Pablos en busca y captura por robar 
el caballo, Lorenzos que habían comprado la pa-
rrilla y no la podían pagar, Jorges sin fuego ni dra-
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gón, Teclas con el montecito embargado; santoral 
cristiano intervenido de Santa Ana a San Zenón, 
pasando por musulmanes, mahometanos, budis-
tas, arribistas y ateos. En las carpetas no cabían al-
tares ni oraciones; se habían sustituido los libros 
sagrados por expedientes con gomas de pollo. Por 
mi parte, no era nada personal; en cuanto saliera 
de allí, si alguien necesitaba sangre, donaría un li-
tro para él. Aunque desconocía mi grupo sanguí-
neo, me presentaría en el hospital con mis venas 
tatuadas como largos ríos azules, así sería más fá-
cil la transacción. Pero primero tenían que pagar, 
hacer los ingresos cuanto antes, que recordar épo-
cas mejores con el tiempo revuelto pone de muy 
mala hostia.

Cuando cesaba la lluvia, alguien abría la ven-
tana; y aunque estábamos en una meseta de seca-
nos y polvo, por un momento olería a gasolina de 
algas, a mar terroso, a perfumes frescos, a rutina 
de lunes pasada por agua. Hasta que alguien no 
se quejase por el aire que le volteaba los folios de 
amarillo sobre negro, disfrutaríamos de la corrien-
te del golfo que perfumaba la tierra salina. Con un 
poco de suerte, eso coincidiría con la hora de irme.

Así me ganaba la vida, gracias a los excesos de 
la gente con un pedacito de PVC; no estaba mal, 
seguro que había trabajos peores. Mis compañe-
ros y yo jugábamos al escondite entre columnas 
de troncos y cabezas sin piernas. Deformidades 
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de la creación que repetíamos el libro sagrado 
del cobrador de «pe a pa» para dar de comer a 
un pequeño caníbal alojado en nuestras entra-
ñas. Hablabas de Tolstoi con Dostoievski, leías 
los versos más tristes que escribió Neruda aque-
lla noche —y que probablemente habría segui-
do escribiendo todas las mañanas de haber sido 
compañero de mesa—. En aquel trabajo de me-
lodrama ruso, los números rojos se escribían con 
la sangre de los deudores.

2

Fuera del banco, me esperaban los amigos que no 
tenía y la mujer que me había abandonado. Un 
fantástico escenario donde la apatía se complicaba 
con la culpa que llegaba directamente de la boca 
de fantasmas con dientes pegajosos; algunos lleva-
ban conmigo tanto tiempo que eran apéndices de 
mis complejos más íntimos. Fantasmas con acné, 
compañeros inseparables en una extraña simbio-
sis que me daba la vida a base de matarme poco 
a poco. Si algo había aprendido cuando se pre-
sentaban días de los chungos, es que el recuerdo 
más inocente en la puerta del banco se convertía 
en somanta de hostias como panes en mi casa de 
alquiler. Puede que no tuviera amigos, pero si les 
necesitaba, siempre estaban ahí; Mateo no vivía 
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lejos, pasaría por su casa. Yo no era una víctima, 
ni siquiera algo parecido.

Mateo siempre estaba ahí para confesarme, la 
mayoría de las veces acabábamos dando cuenta 
de una botella de buen vino. Mis amigos estaban 
locos, Mateo era mi amigo. Desde que le conocí, 
buscaba en la liberación espiritual la redención a 
la cadena perpetua de inquilinos ruidosos a la que 
había sido condenado su cerebro antes incluso de 
que un espermatozoide paterno fecundara a su 
madre. El pecado original no era solamente una 
alegoría del Génesis, era un gen que portaba un 
trastorno esquizoide para contagiar a gran parte de 
su escasa familia, un gen pendenciero que se pre-
sentaba generación tras generación para confundir 
un poco más al personal. El pecado original ha-
bía dejado a parte de los suyos recluidos en habi-
taciones de dos por dos con clorpromazina, Ris-
peridona o quetiapina. Romper con la familia de 
dementes no le había supuesto dar esquinazo a su 
información genética, pero la parte relativa al en-
torno la había esquivado. En un mundo tan hostil 
como gritón, sus únicos apoyos éramos su novia 
Cristina y yo, que era un pilar con grietas por las 
que cabían montañas de brazos, cabezas sin ojos y 
penes aletargados. Cristina sí que le había salvado 
del infierno, de la locura, y por supuesto, también 
de la soledad. Una cosa llevaba a la otra; la otra, a 
la una; las dos, al borde del abismo.
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Mateo era católico, apostólico, romano, y de-
mente por la gracia del Dios que había muerto en 
la cruz. Aun así, se había metido en los Vedas espiri-
tuales; la alianza entre dioses quizá pudiese alejarle 
de sí mismo el tiempo suficiente para que las voces 
desapareciesen. Tenía tres mantras y varios rezos 
que repetía dependiendo de la situación. Trataba 
de cumplir los siete actos fundamentales de la vida 
sencilla de los yoghis, con cierta esperanza en el fu-
turo. No había contradicción entre su militancia 
católica y los principios budistas que empezaba a 
abrazar: Cristo era dios; Buda, su profeta. Amén.

Le había conocido unos años antes en el cum-
pleaños de algún personaje en común. Me lleva-
ba observando un rato, se acercó a mí y, sin llegar 
a presentarse, me dijo que la existencia era inercia 
destructiva, que éramos muertos soñando que es-
tábamos vivos porque la vida se jugaba sobre el ta-
pete de nuestras tumbas. Me advirtió que Dios era 
nuestra única esperanza, el paladín contra nuestros 
pecados; sólo en Cristo estaba la salvación. Después 
de un millón de resacas, repitiéndome su reperto-
rio, monólogos como ése se acaban haciendo parte 
del paisaje. Lo que no recuerdo es lo que le contes-
té en aquel momento, no le debió de gustar mu-
cho: empezó a seguirme por toda la casa haciendo 
el ruido de una metralleta con la boca. En realidad, 
tampoco me acuerdo de por qué le pedí que se to-
mara un vino conmigo. Tras bebernos varias copas, 
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había una botella menos y un amigo, para siem-
pre, más. Que le niegue de vez en cuando no tiene 
que ver para que aquel día hiciese un buen nego-
cio. Las carencias de uno eran las escasas sobras del 
otro. Separados, dos extraños televisores sin man-
do a distancia; juntos, dos perdedores con suerte.

Mateo me esperaba. Llamé a su timbre varias 
veces sin que me hiciera ningún caso. No contes-
taba, a pesar de que la música clásica que salía de 
su casa retumbaba por todo el edificio. A Mateo 
le gustaba escuchar a Mahler recostado en el sofá, 
con una copa de buen vino en la mano. Algunas 
de sus obras le recordaban bandas sonoras de pe-
lículas de enterradores, otras le trasladaban en una 
nave espacial que se formaba desde el haz de luz 
que salía de la televisión. Sin tener que pagar pea-
je a los gusanos, viajaba de cementerios a galaxias 
—cuanto más vino, más duraba el trayecto—. El 
de aquel día comenzaba bajo la plataforma de un 
cadalso, desde allí le habían conducido en un vie-
jo carro a la mismísima puerta del averno. Escu-
chó perros ladrando, sintió sus hocicos babeantes 
olisqueando su chaqueta de cuero. En las calderas 
de primera clase, una prostituta teñida de rubio 
hacía una felación a Satanás mientras le cantu-
rreaba el Happy birthday que Marilyn le dedicó a 
Kennedy. Cuando todos estaban a punto de aplau-
dir, una mujer con síndrome de Down aprovechó 
para quemar las obras completas de Arthur Miller. 
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Rabia quemando fuego, fuego abrasando azufre: 
infierno en llamas con las escaleras de emergencia 
bloqueadas; los calcinados se tiraban por el hueco 
del ascensor, Hitler gritaba en alemán que la pi-
cha seccionada de Satanás estaba en la cabeza de la 
mujer rubia carbonizada. Los sabuesos del infierno 
aparecerían de un momento a otro, si los miraba 
tres veces a los ojos, jamás saldría de allí. La única 
opción era escapar por el punto iluminado de la 
tele, convertirlo en un cohete católico apostólico 
espacial, y buscar a Dios. Empezó a escuchar un 
sonido agudo y persistente; por fin habían conec-
tado la alarma de incendios. La cuarta sinfonía de 
Mahler estaba a punto de acabar, el sonido podría 
no ser una alarma, podría ser un timbre, cualquier 
timbre, su timbre.

Para él, ahí es cuando aparecía yo dando pu-
ñetazos a la puerta y gritándole que qué cojones 
estaba pasando. Para mí, de repente las puertas 
del infierno se abrieron, y no salieron ni Rodin ni 
Dante, ni siquiera Baudelaire, sino Mateo medio 
borracho. Le advertí que había estado a punto de 
llamar a Cristina, a la policía… «Si supieras lo que 
he visto hace unos minutos, habrías llamado direc-
tamente a un exorcista; ahora te cuento».

Y me contó.
Todavía quedaba media botella de vino; por su-

puesto, dimos buena cuenta de ella. Mateo, además 
de lo demás, era alcohólico, pero controlaba, o eso 
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nos decíamos a nosotros mismos para no sentirnos 
responsables. Que nadie nos culpe, que a nadie se 
le ocurra juzgarnos; no dábamos para mucho más.

3

La hibernación es un estado del cerebro, una tras-
mutación de elementos químicos que convierten 
muslo de pollo en caldo industrial. Las resacas son 
un expolio de la despensa espiritual de occidente 
por bárbaros con ojos rasgados: bestias que cami-
nan sobre dos patas llegados del frío a lomos de 
caballos desbocados, bestias que vociferan sin idio-
ma conocido a pocos centímetros de mi almohada. 
«Dejadme dormir, cojones», les imploro. Si consi-
go cerrar los ojos, estaré salvado y soñaré con una 
mujer de frágiles dedos que está tocando un arpa 
con telas de araña por cuerdas, o con las fauces de 
un dragón con halitosis. Lo importante es dormir; 
ya habrá tiempo para levantarse, recuperar la me-
moria que perdí en el salón de Mateo, tiempo de 
acordarme de todos los bailarines que han danza-
do encima de mi cabeza esta noche. Tiempo ha-
brá de recuperar los sonidos que obturan la alarma 
del reloj que camina hacia las siete menos cuarto.

He vuelto a despertarme justo cuando el salón 
de baile iba a explotar como una calabaza rellena 
de confeti, unos segundos antes de que mi sangre 
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se transformara en música desafinada. La narco-
sis producida por el alcohol produce monstruos 
mucho más grandes que la razón, más reales que 
los cuadros de Goya. Los fármacos para dormir 
no son una necesidad, sino una confabulación en 
una almohada de seis caras con pinchos en cinco 
de ellas, un pacto de no agresión con los perros 
que ladran en algún hueco del purgatorio que se 
esconde bajo el techo.

Había que levantarse; continuar con las pre-
sentaciones.

Sergio era escritor, vamos que escribía. Mis 
amigos estaban locos, Sergio era mi amigo. Escri-
bía, queda dicho. Yo también lo había intentado, 
¿quién no lo ha hecho? Juntos, realizamos muchos 
proyectos que no prosperaron: algunos acabaron 
en apartados postales sin destinatario conocido, 
otros, guardados en un cajón sin agarradero que se 
abría dando una patada en medio de la metafísica. 
¿Quién no ha lanzado un cuento al aire, y le ha 
caído encima una biblioteca desordenada? Cuando 
todos rechazaron nuestros guiones irrechazables, 
me rendí, le cedí gratuitamente los derechos. Se 
quedó un negocio que no abandonó, aunque lo 
explotara muy de vez en cuando. Por supuesto, no 
me habría metido en este lío si Sergio no hubiese 
continuado escribiendo.

Daba igual que sus procesos creativos fueran 
como pequeños destellos en una gran caverna y 
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abruptos como una ladera resbaladiza. Importa-
ba poco que su seguridad como escritor fuera un 
ejercicio de funambulismo a cuarenta metros de 
altura, con botas de montaña. Era intranscenden-
te que su motivación la mayoría de las veces fue-
ra el conjunto vacío de su fe. Era escritor, para él 
eso bastaba.

Compartía piso con un par de gañanes tan crea-
tivos como él, vivían, o lo intentaban, como si fue-
ran tres adolescentes universitarios. Habían esta-
blecido una comuna treintañera completamente 
desfasada; tres señores feudales de chichi nabo en 
un castillo de mugre y alopecia. No conocía a mu-
cha gente, porque tenía un concepto de las relacio-
nes un tanto extraño: daba las gracias por respirar 
a amigos para toda la vida que le duraban una se-
mana, a entregados de ida y vuelta que le robaban 
el cepillo, a mujeres que le compraban barato para 
regalarlo. Los que no le conocían mucho podían 
decir que no tenía personalidad, los que le cono-
cíamos bien nos callábamos.

Es verdad que leía mucho; le daba lo suyo a 
los libros, también a los códices, tratados, enci-
clopedias… Tras empaparse textos de los gordos, 
decidía que nunca más daría las gracias por nada 
ni se disculparía por ser un enorme proyecto de 
calvo gigante. Al poco tiempo se le olvidaba todo, 
volvía a dar gracias por respirar, a contar los pelos 
en la ducha.
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Era un lector compulsivo que escribía poco. 
Estaba trabajando sobre algo tan grande que le su-
peraba, que nos superaba a todos. Llevaba cinco 
años tras la novela perfecta, y tan sólo hacía unos 
meses que la suerte se había aliado con su destino 
de leyenda literaria: una reestructuración empresa-
rial le había dejado sin su puesto de administrati-
vo. Dos años de paro podían ser como un camino 
de pequeños diamantes, rubíes y oro blanco que le 
condujera al gran botín. «Que la inseguridad sea 
tu aliento», rumió en la cola del paro, y me llamó 
para contármelo. Joder, qué frase le había salido, 
¿cómo no iba a ser escritor? El anodino administra-
tivo que le entregó los impresos en el INEM no era 
un funcionario más, era John Silver el Largo; Ser-
gio le sonrió y los recogió como si fuesen un tesoro.

Yo le había abandonado como compañero de 
armas con bolígrafos Bic Cristal y portátiles con 
escasa batería, pero siempre leía sus cosas; no eran 
tan buenas como él pensaba o quizá, sí, al fin y al 
cabo, ¿quién coño era yo para juzgar a un genio 
que me sacaba más de una cabeza? Había queda-
do finalista en un concurso de cuentos y cuarto en 
un certamen literario de relatos cortos. Faltaba lo 
más importante: era mi mejor amigo desde hacía 
más de treinta años, cuando todavía no estábamos 
destetados y teníamos dificultades para caminar. 
Que nadie dude que todo guarda un orden, una 
extraña relación.
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Ahora, unos cuantos años más viejos, estába-
mos juntos; como siempre. Él se había dejado una 
tupida barba que tocaba mientras yo leía su última 
aportación al mundo literario en siete folios a do-
ble espacio. Si se hubiera acercado un poco más, 
quizá habría escuchado mis sesos, sonando como 
piedras que golpeaban hierros. Mi estructura ce-
rebral era un amasijo de tuberías metálicas vacías, 
podía escuchar mi cabeza retumbando; onomato-
peyas por metáforas, paradojas por personificacio-
nes, sujetos huérfanos, verbos sin conjugaciones, 
asíndeton perdidos. Retumba, golpea, pega.

Cuando levantaba la cabeza del papel, Sergio se 
me aparecía rascándose la cara a dos manos. Na-
die le había explicado que el vello facial picaba, la 
rabia de unos cuantos profetas se había escondido 
bajo su barba alegórico reveladora. Si alguien me 
hubiese preguntado de qué iba su novela, habría 
tenido complicado dar una respuesta coherente, 
porque muy probablemente, mutatis mutandis, el 
mundo literario estaba ante una innovadora forma 
de composición que se basaba en escribir retazos 
sin ningún tipo de relación, retazos que de forma 
mágica se convertirían en un orden inmutable, 
casi perfecto; cosmogonía redentora en magia ne-
gra de sus agujeros negros. Si alguien me hubiese 
preguntado, probablemente no habría sabido ex-
plicar qué relación guardaba el personaje de un 
asesino disléxico —que habíamos creado ambos 
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unos años atrás— con la particular visión de Sergio 
de las disensiones filosóficas entre dos pensionis-
tas a modo de Jenofonte y Platón comentando el 
juicio de Sócrates. Mi amigo llegaba dos mil años 
tarde; aunque la fusión oxigena la creación litera-
ria, un híbrido entre Dashiell Hammett y la lógi-
ca formal era complicado de digerir, mucho más 
de entender. Quizá por eso, yo intentaba seguir el 
orden con la sospecha de que, o bien lo estable-
cido en la numeración de la parte inferior de las 
páginas estaba alterado, o de que aquello no tenía 
ningún sentido. Muy bien, incluso aunque no hu-
biera por dónde leerlo, tampoco le cogí el punto a 
Proust o a Joyce; Sergio hasta puede que estuviera 
en el buen camino.

Seguía leyendo, llevaba contada diez veces la 
palabra «fútil». Cuando Sergio encontraba una pa-
labra que le gustaba, la introducía constantemente 
en sus escritos: «la ensoñación del crimen ahora le 
parecía tan fútil»; once, en seis páginas. Mi cerebro 
empezaba a ser taladrado con grapas fundidas en 
tedio. Me salté un párrafo entero, mi interés ha-
bía quedado relegado a encontrar el «fútil» núme-
ro doce y, sobre todo, a argumentar una respuesta 
adecuada cuando me preguntase mi opinión. Una 
vez se me ocurrió criticarle, y estuvo sin hablarme 
un par de semanas. No, el pecado de la humani-
dad no era la envidia, como se nos había querido 
vender, el pecado de la humanidad era la soberbia. 
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Éramos una raza de mierdecillas soberbios. «¿Te ha 
gustado?», preguntó. Le respondí que era bueno… 
Mierdecillas soberbios y mentirosos.

No podía hacer otra cosa, tres décadas son 
treinta años; ni Pitágoras podría negar eso.

Cuando llegué a casa, cogí el primero de los 
dos pesados tomos de mi polvorienta enciclope-
dia; el video mató a la estrella de la radio, Google, 
a los comerciantes de conocimiento. Durante una 
época, ese oficio fue todo un clásico; ahora todos 
los vendedores ambulantes del saber se habían re-
convertido en programadores informáticos. Fútil: 
De poca importancia, insignificante. Sergio escri-
bía, queda dicho.

4

Luego estaba mi exvecino Antoñito. Le había co-
nocido como se conoce a todos los vecinos: en el 
ascensor o quizá en la escalera. ¿Qué importa? ¿Qué 
cojones puedo decir al respecto?

Antoñito, un excéntrico, un genio, una rara 
avis con plumas llamativas y buche azul; artista, 
por supuesto. Pintor, todos son artistas, todos tie-
nen manías, todos están locos y viven en casas ex-
trañas. La primera vez que entré en la suya, apa-
reciendo por la cueva de Polifemo, recordé una 
de las frases de Luis de Góngora para describir la 
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estancia del cíclope: «Infame turba de nocturnas 
aves…», exacto, el Señor Góngora sí que sabía des-
cribir refugios. Todo estaba inundado de videos en 
VHS, cientos por todo el piso, casi tantos como 
bocetos sobre paredes descascarilladas de colores 
indefinibles que rezumaban un penetrante olor a 
humedad. La única ventana daba a un patio don-
de tenía su estudio: una puerta cerrada con más 
de siete candados. Siempre me dijo que en el inte-
rior había una luz cegadora, nunca me la enseñó; 
era un genio, qué esperaba. A los pocos meses de 
conocerle, se mudó a un barrio acorde a su talen-
to; me dejó en un edificio con artritis reumatoide 
y ancianos con grietas. Aunque ya no lo tenía al 
lado, otro amigo para siempre jamás

Antes de mudarse, le acompañé a ver algunos 
pisos. No quería saber nada de internet, decía que 
ver una casa sin entrar en ella era profanar su ener-
gía, violar sus formas, cercenar su sexo. Finalmente, 
encontró un loft inquietante cerca de los museos: 
una gran sala sin apenas muros de carga, alto, re-
sistente a gruesas cuerdas enganchadas del techo. 
Allí veíamos clásicos en VHS. Recuerdo: Con la 
muerte en los talones, La fiera de mi niña, Sed de 
mal. Recuerdo, también, que Vértigo se nos atas-
có en el viejo reproductor y al intentar recuperar 
la película, la cinta magnética quedó estirada por 
el salón, luego Antoñito hizo fotos desde todos 
los ángulos y comentó que era una de las imáge-
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nes más bellas que había visto jamás. Al final me 
acabó contando una de sus historias sobre homo-
sexuales. La mayoría de ellas eran inventadas; ar-
tistas mentirosos… Daba igual, eran buenas, casi 
todas, divertidas, menos cuando me hablaba de lo 
suyo; entonces pintaba con la palabra lienzos de 
cuerpos desnudos sobre coches destartalados, azo-
teas irregulares de suelo resbaladizo.

Siempre buscaba algo diferente, imposible, 
como lo que hizo Picasso cuando abrió una nueva 
página de la historia con Las señoritas de Avignon. 
El malagueño se lio a tirar piedras, rompió los cris-
tales de las casas de putas, y después de meterles 
mano, se hizo rico pintándolas descabezadas, cur-
vas, deformes. Antoñito también deformaba, mez-
claba, fusionaba, quemaba, desbordaba; le impor-
taba tres cojones no llegar a ser tan grande como 
Picasso. En sus cuadros, dulces ninfas manejaban 
pesados cuchillos con los que rajarían el gran clíto-
ris del universo. Para un genio como él todo eran 
contraposiciones; su cabeza era una máquina que 
paría longitudes de onda difusas.

La primera vez que tuvo «la llamada» tenía tre-
ce años. Se subió a una azotea alta, contó mental-
mente el tiempo que tardaría en caer al suelo: tres 
segundos, quizás cuatro. Su madre se acababa de 
orinar en el portal —de vez en cuando se meaba 
encima—, Antoñito la cambió de ropa, la acostó, 
y después subió arriba del todo. Uno, dos, tres…, 
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era tan fácil que no tenía mérito. Todavía llevaba 
el abrigo humedecido de orín, alguien podría de-
cir que el que se había meado era él. Tenía ganas 
de saltar, pero no era un cobarde; esperaría otra 
ocasión. Luego agarró los cuadernos y empezó a 
pintar. Pintaba soledad, edificios altos, grandes fa-
los. Una fuerza le movía hacia la destrucción; otra, 
hacia el exceso. Siempre habían sido más fuertes 
las ganas de tener sexo que de tirarse al vacío, ade-
más, tenía más cerca el pito que la ventana; una 
simple cuestión espacial, una ayudita de la física 
que le había salvado la vida. Arte, nada más que 
arte. Antoñito también tenía sus cosas, claro que 
sí; era artista, joder, qué esperaba.

Las veladas dedicadas al cine clásico eran una 
excepción, porque pocas veces estaba solo. Casi 
siempre que iba a visitarle, tenía concierto de per-
sonajes extraños; artistas, supongo. En casa de An-
toñito, dios dirigía una orquesta de instrumentos 
desafinados tocada por músicos borrachos, una 
polka en dos cuartos para bailarines desdentados 
que fumaban vete tú a saber qué mientras levan-
taban sus brazos intentando robar al contrabajis-
ta otra dosis de lo que fuera. Yo sabía que nadie 
saldría vivo de esos recitales de acordes agrios con 
manzanas comiendo serpientes en una paranoia de 
imágenes adictivas. No podía huir, la música sona-
ba demasiado bien. Siempre esperaba una canción 
más para salir de allí; un par de canciones, como 
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mucho, para que nadie volviera a saber de mí. Te-
nía que beber lo suficiente para que al orinar se fue-
ra el contraste; sin pruebas podría seguir viviendo 
en la ignorancia. ¿Para qué conocer una realidad 
que no se puede superar? Tenía que beber y mear. 
Beber, mear, salir cagando hostias: ése era el plan.

Al día siguiente de las visitas a casa del pintor, 
los tambores sonaban como campanas asesinas, 
como baúles llenos de yunques que caían sobre mi 
cabeza mientras las aspas de un helicóptero cerce-
naban mis cuerdas vocales. Si llamaba a alguien, 
ni siquiera podría contárselo, así que daba otra 
vuelta en el sofá cama de IKEA: nunca doscientos 
cincuenta y siete euros habían sido tan bien apro-
vechados. En algún momento tendría que levan-
tarme, polarizar adecuadamente la estabilidad ne-
gativa. Era imposible, me quedaba tumbado en el 
sofá el tiempo que me daban doscientos cincuenta 
y siete euros; todo un chollo.

Cuando Raquel me dejó, Antoñito me regaló 
un cuadro: una amapola atravesada por un cuchi-
llo se desangraba sobre un plato de callos; no lo 
entendí. Antoñito era un genio; yo, un desgracia-
do con resaca.


