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PARTE 1

1

Nos vendieron, los dueños del banco subasta-
ron el edificio entero…, con sus ventanas llenas 
de macetas mustias, sus relojes parados para siem-
pre a la misma hora y todos los retretes atascados 
hasta el borde.

Traspasaron el banco con los que habíamos 
estado dentro, convertidos en algo parecido a la 
mancha que queda de una persona cuando le pasa 
por encima un río de lava. Sombras, eso es, som-
bras de incendios marcando teléfonos volatiliza-
dos. Me quedé en la calle con una indemnización 
ridícula, tapándome los cataplines con el manus-
crito de un libro que apenas me los cubría y cu-
yas consecuencias —las del manuscrito— habían 
sido que mi mejor amigo prometiera por su vida 
que jamás me volvería a hablar y que más de una 
madre escondiera a su hijo las gafas de leer. Lo de 
mi colega lo entendí, a su novia le debía una cama 

Si el café no fuera negro, 
todas las novelas serían rosas. 
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caliente y sexo frío, a mí, una retahíla de difama-
ciones, trescientas ochenta páginas repletas de de-
claraciones de guerra. Además, prometer por una 
vida que tampoco vale demasiado siempre puede 
ser algo a reconsiderar. A mi segundo mejor ami-
go le importó poco que en algún sitio se hablara 
o no de él; no lo leyó, desde que abandonó la be-
bida, se había convertido en un cabroncete muy 
listo. Respecto a los difuntos…, a día de hoy nin-
guno se ha quejado.

Volviendo a lo del curro, cuando me echa-
ron me quedé sin presente y sin relojito de ani-
versario. De repente se acabaron el mañana y el 
dentro de un rato. Dejarme sin hora también 
hizo que a partir de entonces llegara siempre tar-
de a misa, muy, muy tarde…, yo diría que unas 
cuantas vidas después, cuando el cura ya se ha-
bía fugado con aquella bailarina de estriptis que 
al quitarse las bragas rezaba un padrenuestro en 
latín. A partir de ese momento los recuerdos re-
ligiosos serían poco menos que árboles torcidos, 
señales de tráfico ignoradas, tiempo abandona-
do a la plegaria. 

El letrero de Salida, que confundía las idas y 
venidas, fue la señal luminosa de despedida que 
me arrojó a los fantasmas de todos los morosos 
desagradecidos que lanzaban de mala hostia sus 
resguardos de pago. Ni siquiera fui capaz de des-
pedirme de los bultos con los que me había cru-
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zado en el mismo sitio, a idéntica hora, en tantos 
años robados a la vida.

Trabajar en un banco no me había convertido 
en banquero. Escribir un libro no me hizo escritor, 
más que oficio, juntar letras fue una gran vomito-
na virulenta de todo lo engullido durante años de 
mala digestión. Hice un pacto por el que me com-
prometí a terminar lo que alguien había empezado; 
lo respeté, lo hice por el mismo que después me 
disparó un tiro entre los huevos y la cintura. Una 
vez cumplida la promesa, tocaba esperar. Esperar 
sentado, de pie o haciendo de vientre, esperar dur-
miendo, bailando o comiendo. Esperar la calma, 
la violación, el hormigueo, la condena, la llama-
da, la destrucción: esperar el fin de la puta espera. 

2

Había escrito el libro de mi vida, el de la vida 
de todos los demás. Sólo quería cerca gente que 
me venerase, sin robaperas de ego. Tocaba, simple-
mente, sentarse en un rincón a esperar a editores 
retándose a muerte por mi obra. Había escrito un 
libro, de eso se trataba, ¿no? A celebrar con buen 
vino el gran contrato y los miles de ejemplares que 
quedaban por vender, y a tirar la botella vacía con-
tra la cristalera del edificio del banco y el escaparate 
de todas aquellas librerías fantasma donde sólo se 
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vendían cuentos de chichinabo, y los dueños re-
partían estampitas de vírgenes y santos analfabetos. 

Seis meses permanecí enviando manuscritos 
aquí, allá, y aún más lejos, esperando la llamada de 
editores visionarios con apretón de manos firme. 
Medio año por el que escapó el final del otoño, el 
invierno y la primavera con sus bragas verdes por 
debajo de la falda. Seis meses… espera que te es-
pera; nunca contestaron.

Así que fui en su búsqueda. Durante una tem-
porada salía temprano de casa y, de camino a todas 
aquellas editoriales ocultas, no dejé de escuchar ni 
un solo día a perros enfadados, perros que ladra-
ban como si estuvieran guardando mansiones de 
gente rica, ¡me cago en la hostia!, si ellos supie-
ran… Cuando regresaba al barrio en transporte 
público, era consciente de que, aparte de la litera-
tura, no había nada que me diferenciara de los que 
vivían en aquellos edificios que se veían desde el 
bus: edificios de gente necesitada con la ropa ten-
dida desgastada por el sol corrosivo de las cuatro 
y media. Y tampoco, mucho más, de los compa-
ñeros de asiento que sudaban de estría a estría por 
los tatuajes asimétricos que les cruzaban el brazo 
un palmo más arriba del codo. Si ellos hubieran 
sabido con quién se estaban rozando la muñeca, 
probablemente habrían despegado sus ojos del pe-
riódico sin sección de cultura que sujetaban con la 
mano siniestra y me habrían mirado embelesados, 
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admitiendo que la foto que nunca figuraría en la 
contraportada de un libro con las tapas azules y 
verdes no me haría justicia jamás.

Hubo uno que al menos me recibió, uno en-
tre cientos, un editor que no estaba en sus cabales, 
miraba los fluorescentes, rascándose los huevos sin 
disimular demasiado; con él, al menos no tendría 
que fingir. Le hablé de mis experiencias laborales 
destripando piojos con las uñas, del hijo tonto que 
alguien parecía haber dibujado en la portada del 
libro, del olor a cerrado del cerebro, que a veces 
escapaba por las fosas nasales. No entendió nada, 
ni yo… Se trataba de ser incoherente, lanzar me-
táforas redundantes, oscuras, dejarme llevar, ser 
yo, dejando claramente al aire mis defectos. Mirar 
hacia arriba y rascarme un huevo, también, rezan-
do el Credo a la vez. En medio de mi charla ena-
jenada, el tipo me preguntó si las albóndigas me 
gustaban con salsa o sin salsa; demasié. 

Fueron mañanas tan oscuras como improduc-
tivas, rayos de sol secuestrados por los listillos que 
dudaban de mi inspiración. En esos días lo mejor 
era buscar, por las calles, enormes áticos en venta 
con decenas de árboles frutales plantados a cua-
renta metros de altura y prometer, sobre un ejem-
plar de Capitanes y Reyes, que algún día la vivien-
da más lujosa sería mía. Después, durante unos 
minutos me sentía como Richard Jordan, más o 
menos hasta el momento en que me montaba en 
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el autobús y, de vuelta a casa, cambiaba a Taylor 
Caldwell por Benito Pérez Galdós.

Me había limpiado el culo con mi orgullo de 
trabajador por cuenta ajena tantas veces que siem-
pre asumí con tranquilidad cualquier crítica hacia 
mi desempeño profesional. Me importó poco que 
dudasen de mi valía como cobrador por cuenta 
ajena; que despellejasen mis escasos logros en el 
banco, lo tuve siempre más que asumido. Esto era 
distinto, la indiferencia de las editoriales era una 
risotada, una falta de respeto que me dejaría flotan-
do en inseguridad camino de la miseria; sin futuro. 

3

Vamos a ver, ¿para qué escribe alguien un libro si 
no es con la sana intención de sacar réditos? Por 
supuesto que en el proceso se matarán demonios, 
se ahorrará un dineral en sicólogos, se echará fue-
ra la bilis que amarga el desayuno y bla, bla, bla… 
¿Pero quién compensa las horas extras de teclado? 
¿Quién se hace cargo de las deudas con el destino? 
¿Quién coño paga el café? 

Lo que no habían logrado las mujeres que me 
abandonaron ni los familiares que no tuve lo con-
siguió un maldito manuscrito apócrifo sobre la 
verdad, que no interesaba a nadie. Venganza, rabia 
de chacales ilustrados sin sustento: autoedición, 
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a gastarme los cuartos de la indemnización en la 
publicación del libro y en una buena silla donde 
esperar lectores agradecidos enviando parabienes, 
ardientes felicitaciones, embutidos de su pueblo 
y fotos en posturas comprometidas; de todo, tal 
vez…, mucho más. 

Si todos los que dijeron que iban a comprar 
mi libro lo hubieran hecho, habría tenido que im-
provisar sentidas dedicatorias con letra de médico 
agobiado. Firmando ejemplares con ambas manos, 
me habría convertido en superventas ambidiestro 
de mirada equidistante entre horizonte y gloria. 
Tendría que haber ensayado una firma que dejase 
constancia de la genialidad oculta tras la F mayús-
cula, inclinada ligeramente hacia arriba. 

Finalmente, había escrito un libro para escasos 
—en algunos casos obligados— y siempre desa-
gradecidos lectores. La mayoría ni siquiera llegó a 
terminarlo; algunos simplemente se dedicaron a 
buscar su nombre en el texto y a tachar con el bo-
lígrafo de la venganza todas y cada una de las lí-
neas en las que ellos o sus dueños aparecían; otros, 
cuando pasaban de la página treinta, recordaban 
que tenían un pollo metido en el horno y después 
perdían los ejemplares en cocinas tan minúsculas 
como su interés. 

Me reprochaban que el que contaba la histo-
ria era un demente —eso era cierto— con amigos 
cuyas vidas no interesaban a nadie. Decían, tam-



18

bién, que el protagonista utilizaba muchas veces 
palabras como follar, coño o polla. Joder, si hasta 
hubo quien dijo que en la página no sé cuantas las 
infinitas complicaciones de la existencia se habían 
hecho un nudo con un pañuelo a cuadros para que 
alguien se atara los testículos. Que desconocía si 
había sido en la página cincuenta y algo o en la 
catorce, pero olía a cierto tufillo de literatura fini-
secular escandinava y al cabrón de Cervantes, que 
nos engañó a todos con una sola mano. Y un co-
nocido, tras disculparse por lo complicada que le 
estaba resultando la lectura, intentó darme ánimos 
asegurando que una vez que yo estuviese muerto 
existía la posibilidad de que a alguien le gustara mi 
obra….Venga ya, joder. 

Decían todas esas lindezas escupiendo peque-
ños trozos de carne al hablar, y aunque sus bocas 
estuvieran sucias, los cortes de navaja eran tan lim-
pios como precisos. Por mucho que doliera, todos 
coincidían. Entendían, eso sí, que, aunque el libro 
carecía de interés, se apreciaba mucho talento en el 
autor: que era algo parecido a cuando a un padre 
se le decía que su hijo no era tonto, sino despista-
do, y que reconduciéndole por los caminos ade-
cuados quizá llegara a acabar la educación primaria 
y después profanaría tumbas o tiraría alegremente 
piedras al río. 

Nadie me ayudó, nadie llamó, nadie hizo 
nada, nadie dijo nada. Uno es alguien; nadie es 
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un conjunto vacío sin conjunto, un ente vacan-
te, el universo antes del Big Bang. Si a un fulano 
que escribe le hacen escritor sus lectores, yo era 
un espectro sin oficio conocido, una gran mier-
da esperando desintegrarse entre el gramaje de 
papel ahuesado.

Los sabios me condenaban con su silencio, un 
desacato a cada una de las ochenta mil palabras 
que ocupaban la mancha de un objeto tan invisi-
ble como pesado. Los torpes me animaban a re-
convertirme en negro de famosillos con deseos de 
escritor de novela triste o en un retrasado redactor 
de ofertas de empleo de ésos que preguntan si eres 
de los que les encanta trabajar bajo presión mien-
tras te estrujan los genitales. El libro no les gusta-
ba; ya está. Era denso, difícil, se perdía en extra-
ñas metáforas rebuscadas en el pabellón siquiátrico 
de mi vida. Lo podría escribir con ochenta o con 
ochocientos mil caracteres más, el libro no gusta-
ba; eso, y ya está, cojones. 

La gente compraba literatura erótica de par-
vulario que no se la habría puesto ni medio dura 
a Henry Miller antes de irse a vomitar o literatura 
negra con sus finales de comedia bufa en los que 
el asesino se paseaba durante trescientas páginas 
disfrazado de personaje grisáceo para de repente 
estallar en colorines: eso era lo que ponía cachon-
do al personal. ¿A quién le interesaba la vida de 
cuatro pirados y medio? Y ya puestos, ¿qué sabían 
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ellos de literatura?, ¿dónde se escondían los sabios 
que reconocían a los buenos escritores? 

¿Era infeliz? Pues tampoco, mi orgullo estaba 
herido, mi vida a salvo, simplemente, me había 
despistado en algún punto del camino hacia un 
cementerio de palabras que no interesaban a nadie. 
Nada, nadie, ninguna…, ésas eran las palabras de 
moda; el sabio que decía que el vocabulario deter-
minaba el destino tenía más razón que todos los 
santos de mi amigo Mateo, juntos. El libro lo en-
terraría bien hondo, ese montón de páginas falto-
nas me había dejado sin pasta, huérfano también 
de sueños; bien jodido.

Quizá tocaba hacer propósito de enmienda, po-
ner al día mi autocrítica. Pues bien: la opinión del 
mundo entero me la traía bastante floja. ¿No era 
un ordinario?, ¿no hablaba demasiado de órganos 
genitales?; la opinión de toda esa gente me suda-
ba la verga, la picha, la polla y los bazares de libros 
de la Gran Vía, si es que quedaba alguno abierto. 

Me podrían quitar la gloria, no la rabia o el 
desprecio, y aunque me haría mil veces la misma 
pregunta, ¿quién estaba equivocado el mundo o 
yo?, otras tantas respondería de forma idéntica: 
ellos, por supuesto.


