
Preámbulo 

 

Sin un amor de altura, y sin ganas de depositar el voto, faltando pocos 

días para entrar en lo que vendría a ser la Navidad propiamente dicha de un 

dos mil dieciséis, el autor que se confunde con uno de los personajes 

principales, viene de integrarse o marginarse más en esa sociedad en la que 

no puede más que desarrollar su personalidad, haciendo lo que sabe, 

enfrentándose desde su ciudad de provincias y su trabajo –oficial- como 

funcionario de carrera, a la volatilidad, las incertidumbres, la complejidad y las 

ambigüedades de haber superado el duelo por la muerte de su padre, quien 

cinco meses atrás dejó de tenderle la mano en la habitación hospitalaria donde 

nunca le fueron tratados correctamente los dolores. Descubrir ese patrón tan 

mortífero, le aupó a investigar las mentiras, y al tiempo, a crear una sociedad 

del aprendizaje, la cual, debe capacitar en ese protagonismo del cambio social.  

El mismo, un día se cruzó con un velo, a modo de pañuelo, y tiempo 

después un mensaje escrito, al cual respondió, también a su manera… Si bien, 

como la peor de las hojas enfermas, cayó a destiempo y no pudo corroborar 

esa cita. Sufrir las consecuencias de esa escuela de la vida, no sabiendo si lo 

hizo bien o mal al no estar, a veces lo deja obnubilado pensando en Santa 

Casilda y lo que pudo haber sido de haber llegado al lienzo y el museo que lo 

acoge en el madrileño Paseo del Arte; otras, sencillamente da gracias, como 

quien dice: descanse en paz… Y es que, tan cerca, tan lejos se percibe de su 

padre y los demás con quienes ya no trata, elogiando las negociaciones de paz 

de cualesquiera. De manera inusual, que no sorpresiva, ni su madre ni sus 

hermanos son su clase obrera a la que acudir cuando le viene la sombra del 
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viento; el entorno familiar es nulo. Hay días, que querría hacerles ver que todo 

es fruto de la distancia, de los nervios y de la falta de comunicación eficiente y 

veraz… pero nadie cede, siendo todos espías que acrecientan la leyenda de 

cualquier ladrón, unas estableciendo contratos con Dios, otro paciente a su 

manera, y el repudiado y tildado de egoísta, maestro de otras homilías por 

doquier.  

De los pésames de una de esas oraciones precisamente llega el hijo sin 

padre, día en el que en España se producen las duodécimas elecciones 

democráticas para elegir presidente del gobierno y conformar un parlamento, 

donde votar no es votar, puesto que entre lo menos malo nunca hay alguien 

bueno… Ese meollo, tras el fin de la infancia es a su vez el ocaso de todas las 

repúblicas y democracias habidas y por haber, sirviendo de transición obligada 

a la naturaleza del amor del mundo moderno. El motivo es bien sencillo: 

estando solo no tiene otra que ser alumno, docente y escuela. Para ello, como 

trabajador debe anticiparse a los problemas, y como persona, sabe que nadie 

espera eternamente. A partir de ahí, reacciona, o se ve obligado a ello.  

Otrora época decidió no huir y dejar de mirar siempre atrás, decidido a 

crecer, ahora bien, el amor se le rebeló como una maldición de los peores 

cuentos de hadas, dejándole indeciso, sumamente discreto y displicente, 

avanzando de mal humor, falto de afectos y buenos intereses, incrédulo en 

muchos momentos. Tras su propia rendición de cuentas, en su democracia se 

permite cambiar, o ello intenta, cuando menos mentalmente, silenciándose a 

falta de caprichos y el timbre más real… ¿Cómo?... Para deshacerte de algo 

tienes que integrar otras cosas. 
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Los trabajos y los días son parte de esa capacitación rupturista, teniendo 

muy claro que no desea esperar hasta el lecho de muerte para saber quién es 

la mujer de su vida. Pretencioso, esperó y espera, no sabiendo a quién ni 

cómo. Eso sí, aprendió a decir “no” como nunca antes se lo había propuesto, y 

no faltándole necesidad, también adquirió el conocimiento y la suficiencia como 

para poner finales dura y elegantemente, tal que adecuando la gestión de su 

fracaso para compartir bondades, En sí, pasó a ser ese doctor extraño que 

mejor se ausculta, diagnostica, receta y evalúa. Sin duda, esos cinco meses 

que lleva como si fueran diez años, más los otros tantos de tempestades, no 

sólo le hacen tener en su crin algunas canas más que antaño, sino que le 

anudan a la única verdad: todo es una cadena de favores.  

 Detrás de la verdad y las credenciales de la mortandad, sólo queda eso, 

seas un asesino residiendo en el cuarto de al lado, o el mejor de los protocolos. 

Lo cual le conduce a cambiar, llevando más horas de velatorios en tanatorios 

que de juergas, y de pasillos y hospedajes de hospitales que de paseos de 

recreo y placer. Ése y no otro es el mundo como voluntad y representación, 

dado que hacer uso del jurado de ese libro (El Coronel no tiene quien le 

escriba) con el que querría medir y filtrar su primera y quién sabe si única cita 

con la dilapidada princesita con quien no llegó a coincidir, paseando 

honestamente por el Parque del Buen Retiro o el Jardín Botánico adyacente, le 

hacen que ese sueño tan común siga siendo insignificante… Busca señales, y 

sigue la honra de su parecer, replicando esos pasos que nunca antes dio, 

enfrentándose a todo y a todos, vacunándose de pleno derecho al revelarse; en 

el mismo sentido, ese que fue tildado de niño raro busca su sello personal, 

diferenciándose.    
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Su nueva empresa, la de la escapatoria de la Administración y esas 

soledades, le nutre más que acercarse al Distrito 02, Sección 006, Mesa U del 

Colegio Jorge Manrique de la ciudad donde reside, debiendo votar y ser 

anotado como obediente, ejerciendo su derecho. Realmente, lo que para sí es 

su sufragio universal,… lo que le sirve de combustible,… lo que hace que 

cicatricen todos esos malos momentos… no es más que un rostro de vida, ése 

para el cual no hay esfuerzos ímprobos, ése con quien podría guardar 

fielmente todos sus secretos, no fiándose pero sí confiándose. La inexplicable 

razón social de arriesgarse a disfrutar con alguien guardándose los dobleces, 

inevitablemente le alientan a seguir siendo un villano e intentar comportarse 

como en su ámbito público y privado como un ciudadano ciertamente 

ejemplar… porque entre otras cosas, el dolor y la maldad unen mucho. 

En los convulsos comienzos tras la muerte de su padre, la excelencia le 

alumbró a matar al párroco oficiante del sepelio y al médico de familia que 

entrelazó unos personalísimos sentimientos, situándose entre el fragor de hijo y 

el desventurado joven con inspiraciones perrunas, guardián de los credos y 

hacedor de no dejar huellas. Sumergirse en ese sórdido y asfixiante lugar le 

acercó a lo que para unos podría ser el infierno, y le apartó indefectiblemente 

de lo poco que quedaba de su unión familiar. Tramó peripecias, se anegó de 

calles sin pavimentar, espiando cual asesino al cura y al médico, y ese carrusel 

continuó defenestrando a su hermano, hermano y madre, tras severos 

enfrentamientos. La contención que define a un ser humano, como tal no se 

produjo. Por lo demás, ese casi cuarentón tiene su esencia… sigue pagando su 

hipoteca religiosamente,… se vislumbra algún futuro como adulto,… y 

espectador de excepción se somete y le someten a pruebas continuamente. 



 5 

 

En un lugar distante, otra cualquiera, es decir, esa bellísima princesita 

sin reino, dejó horripilados a sus convecinos, familiares y hasta enemigos más 

acérrimos saltando al abismo. Puede que su mayor acierto fuera enfrentarse a 

su espíritu cruel, pero de ese surgimiento nadie diría que fuera la decisión más 

sensata. La mujer se empecinó en hacerse con su vida y ayudar a su tía, 

impedida, imponiendo otro rumbo; y tras muchos interrogantes, humillaciones, 

dominios y procedimientos sospechosos, planteó una cuestión ética sin 

precedentes, inabordable hasta ese océano de hechos: El cansancio propio y 

ajeno en todas sus vertientes.  

Su hermano, recién casado con quien también se prostituyó (mucho más 

que ella) trabajaba sin ganas del obrador desde donde salía el mejor pan 

artesanal de todas las obradas, acompañando a sus padres en el ejercicio del 

negocio, perplejo y gandul, casi heredando las preferencias en las que pudo 

haber reinado su hermana, ésa guapísima que no quiso condicionantes de 

ningún tipo para trabajar y aceptar en vida lo que consideraba que era suyo, 

tanto como la necesidad de intentar curarse del Alzheimer… al igual que el 

autor-narrador de antes, a quienes les perseguían olvidos. 

En una tarde lluviosa pero sin lluvia, bajo la alquimia de la costa 

gaditana, tuvo esa epifanía de fugacidad saboreando ese anclaje del vértigo, 

sintiéndose incapaz de seguir siendo la hija a la que culpabilizar y/o pretender 

arraigar sí o sí en ese pueblo, al objeto no ya de darle notoriedad y 

descendencia a la niña, sino de minimizarle la existencia obligándola a hacerse 

cargo del negocio familiar… Ser panadera le gustaba, le encantaba, lo 
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deseaba;… ser dirigida por sus padres, mentida, repudiada, engañada, 

vilipendiada,… impregnaba su espíritu de lo peor, emponzoñándola.  

A lo largo de esos varios meses que llevaba en Madrid, forjándose un 

futuro como potencial empresaria, trabajando en el outsourcing como asesora 

contable, y por supuesto, transformando esa vivencia irrepetible a la que se 

sometió y la sometieron, dos hombres, especialmente uno –el Mandamás- al 

que dejó sin sombra ni madre, que conoció cumpliendo penitencia social de 

brigadista por orden de un juez, capacitaron gestual e intelectualmente a la 

morena y su hermosura para abordar ese rapto.  

La mezcla de intuición, necesidad, preparación y lo injusto de esperar a 

alguien a los pies de un museo, o mismamente en una sala de tantas, con una 

Santa, inquieta, y el rigor de una mirada irrepetible, consiguió ese tempo 

arrebatador para apropiarse de la desaparición suya y de esa víctima del olvido 

y la memoria uniendo sus vacíos, dejando tras de sí anotado en un albarán su 

última poesía. 

La compenetración, como tal, está por ver, el yo renovado es 

incuestionable. Aquel caballito de peluche que dejó estudiosamente 

balanceándose en su loft alquilado, junto a la auténtica y pictórica obra del 

“Desnudo recostado”, era su otra visión estática del mundo. Tal cortesía no la 

complacía del todo a la predilecta de su cliente, ése naviero que la quiso enviar 

a China por los celos de su esposa, enriquecido por la gaditana, quien en su 

exigencia máxima dominaba los mercados de las materias primas como nadie, 

muy por encima de los egos superlativos de todos esos ricos que la 

entumecían a poco que creyó salir a flote… Cazada furtivamente como modelo, 

acreditar ese talento en el lateral de un autobús le impidió esa otra terapia, la 
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que ella misma se buscó rehusando a la verdadera sexóloga y terapeuta que 

frecuentó en sus desventuras de moza de pago y las postrimerías. Ambicionar 

las sensibilidades de las personas, dejándose llevar por la combinación de 

emotividad, racionalidad, orfandad, pasión y demás partituras sentada tras el 

conductor y los viajeros humilde y elegantemente la hacía reflexionar. Reflejar 

lo que tendría que estar haciendo y no podía, visionando los parajes de El 

mercader de Venecia minuciosamente la conducían a una envidia casi 

obsesiva, de no ser su hermano el agraciado, así como la cuñada y su 

revitalizada vida monacal. 

En sí, fue presa del golfo de ese hermano grandullón y su esposa 

afrancesada, que desilusionada vivió los prolegómenos de sus nupcias cual 

fallecimiento, objetiva, lúcida y no se sabe si al margen de otros legados, como 

la herencia de ese negocio acerca del buen pan… y cómo no, de sus padres, 

uno convicto, por haber maltratado a su madre, y la otra sin integridad, por 

haberlo ocultado todo cuanto podía en su independencia, acomodando las 

circunstancias hasta el punto de pretender envenenarlo, manteniéndose fiel a 

la tradición familiar. Precisamente, esa base daba sentido a la gran discordia: 

que Silvia se fuese de casa, no accediendo a codirigir el negocio… La 

estigmatizada chocaba de pleno con la cultura de fingir estar bien, 

sucediéndose repentinos escenarios a cual peor.  

Las dotes de esa otra provinciana, más joven, mujer, capaz e 

inconformista, durante algunos años inadvertida, no tenían edulcorante salvo el 

trabajo y los días, amén de ese amor por su gente, que únicamente podía 

manifestar intentando un imposible, desatando un vendaval… Por motivos de 

salud, argumentó poéticamente tal consternación, pero algún crítico coincidiría 
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en señalar que igualmente perseguía ese absolutismo del buen amor, a falta 

del hombre afectuoso y atento que la supiera cuidar, mostrándose exigente, 

obstinada, fría y mecánica bajo la batuta de otra nueva era, reacia a tolerar el 

final de los días sin luchar por aquello en lo que creía, enfrentándose hasta al 

propio devenir.  

 

Alternar ese conjunto de rasgos del carácter, tanto de él como de ella, es 

vida, y no deja de ser un diario comprometido con lo nuevo y lo desconocido.  
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Pacto de gracia 

 

Disiento de Charles Dickens y sus mejores apuntes en este invierno tan 

seco: “Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo 

el año”. Ni es libertad ni libertinaje lo que siento, es algo que no se puede 

demostrar, el caso es que el entendimiento está cegado y ya no me hago el 

incrédulo, sino que trato de certezas. El horizonte de sucesos sigue su curso. 

Apenas me he dejado caer por esa parcelilla, salvo un mediodía, fue el último 

domingo y medio de pasada. Ayer mismo, ni llegué a pasar, es que ni me había 

echado las llaves, y eso que enfilé el camino de la misma para dejarle unos 

documentos a un amigo y cliente. Justo antes, venía de hacer un presente en 

nombre propio y de mi padre, a una familia normal, sencilla, humilde. Ha sido 

mi único acto de cortesía en estas fechas, lo hice porque lo sentía necesario, 

fundamentalmente conmigo. Debía de tener un detalle con esa persona que 

supo estar acompañando desde el respeto a mi padre, algunas que otras 

tardes, ya fuera ingresado en esa mole de hospital o cuando quedaban en el 

campo para intercambiarse cuatro chascarrillos. Con él sí sentía neutralidad, 

era de los pocos.  

Lo que no hice fue ponerlo al corriente de las discrepancias. Desconozco 

si mi madre lo hizo cuando éste le llamó. La verdad es que me da igual. Tengo 

tan claro lo sucedido y lo que no quiero que se vuelva a repetir a lo largo de mi 

vida, que días atrás decidí pasar estas fechas sin eso que la sociedad te 

adjudica como familia. Sencillamente porque no acepto más falsedades, y 

antes de juntarse a una mesa a cenar como si nada, lo lógico hubiera sido 

hablar, cuando menos para saber si somos capaces de hacer un punto y 
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aparte. Eso mismo intenté ayer con mi madre, tras llegar de hacer esa entrega, 

haciendo uso de la dispensa horaria con la que la empresa nos obsequió; y nos 

fue imposible. El arroz blanco estaba frío, la ensalada mal aliñada, el filete mal 

cortado, los champiñones destrozados y nuestros ojos hartos de aguantarse 

ese aciago escozor. Ni tuve que dar un paso para entrar y ya hube de aguantar 

un reproche, el cual fue el enésimo de esa media hora, como en otros tantos 

días.  

-O nos respetamos y nos dejamos de reproches y malas caras, pasando 

página,  o me voy y no vuelvo- le dije muy seguro de ello, sin aplazar tal 

necesidad. 

Su contestación fue peor de lo esperado. –No me quieres, se nota que 

no me quieres- carraspeó, y secuenció muy ingrata -sólo me das un beso 

cuando hay gente. 

Enfurecido, repliqué. –No acepto eso, retíralo porque no es cierto. 

Para entonces ya me sobraba todo el arroz, pero el tenedor seguía 

llenándome para no coger mis cosas e irme, pronunciándose por mí. 

-Sólo me das un beso cuando hay gente- insistió en plan víctima. 

-Te he dicho que dejemos de echarnos cosas en cara, vamos a ser 

adultos y respetarnos- no quise polemizar ni retroceder. 

Y siguió incisiva. –No te llevas bien con nadie.  

-Eso no es cierto. Una cosa es la familia directa y otro bien distinta lo 

demás- dije sin ganas algunas, menso aún queriendo darme al ejercicio de 

explicárselo.  

-No hablas ni con tus hermanos ni con tus cuñados- continuó 

hostigando. 
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Esas palabras no me resultaron ofensivas, fue su necesidad de bronca, 

y le paré sin miradas de desprecio por mi parte, ya había demasiadas, estaba 

muy subida. -Lo sé, sé que no tenemos trato, eso ya lo sabemos. Pero esto es 

entre tú y yo- evité dispersarnos.  

Ello le impidió seguir pronunciándose. Y ya no se atrevió a decir nada de 

la cena de Nochebuena ni otros días, se hizo clandestina, como yo, tragando 

sin abrir boca… Pasaron unos minutos, y cada cual en su conciencia. Eso sí, 

ninguno estábamos desesperados, no hubo súbitos cambios de opinión. Hubo 

un tiempo en que quizás yo hubiera cedido, me hubiera levantado y le hubiese 

dado un beso pidiéndoles disculpas, pero no… no era pertinente. Necesita 

entender que todos tenemos una vida, y que hay que respetarse, le guste o no. 

Ella jamás fue una matriarca, y todo sucede por un motivo, en este caso la 

desigualdad. De no sentir eso, su casa no me sería ajena, pero hoy día es una 

casa de huéspedes más que aquella en la que me crié, y donde seguro que 

rebuscando encontraría algunos momentos buenos, si bien, con ese tipo de 

conductas, es imposible que salgan a la luz, por mucha honestidad que 

conlleve el mensaje de una madre a un hijo, o viceversa.  

Sólo le faltó decirme hijo puta. Entre estos últimos encuentros, el jodido 

verano con el otoño en la piel y la primavera en la sangre viendo esa mano 

tendida pidiendo ayuda de un modo invisible, y ella indagando en nuestra 

extinción, doblega toda la generosidad de los esfuerzos.  

Quiero un comienzo, es eso lo que le he comentado no hace mucho a mi 

hermano, que creía que nos íbamos a reunir a pasar la noche juntos, todos, 

como nos ofreció mi tía hace unos días, poniendo su casa.  
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-Tenemos que estar todos juntos esa noche- dio por hecho haciendo las 

veces de mi madre, la otra escopetilla.  

Yo, resentido, no hice bueno el silencio tenebroso. –Conmigo no contéis- 

contesté, sin maldad ni inocencia. 

Después, pasados unos días, su marido quiso mediar como si no 

supiera nada. –No vamos a celebrar nada, sólo cenar en casa, todos- creyó 

convencerme. 

Para mí fue un gesto que le honra, volver a invitarme, y se lo agradecí. 

Pero rehuí tal hecho sin darle muchas explicaciones, sencillamente le hice 

saber que es bueno darse tiempo para que cada cual asimile todo eso que nos 

hemos dicho y no sigamos haciéndonos daño. 

-La familia es la que es, no la elige uno- quiso decirme con toda su 

buena fe. 

No obstante, mi manual de supervivencia evitó darme a esa supuesta 

ternura. Y la verdad, no tengo ningún cargo de conciencia por no estar con 

ellos. Se necesita verse las caras en otra disposición, no bajo obligatoriedades, 

y por supuesto, habiendo pasado página, porque lo único que hacemos es 

acrecentar la guerra de los condenados, ésa en la que estamos inmersos, 

luchando sin espada y sin gratitud, con sed de sangre y no de familia. Y ya sea 

en Nochebuena o en cualquier otra festividad, ningún territorio es seguro en 

tiempos de guerra.  

No soy el único que lo piensa. Mis conocidos, esos con los que he 

tratado el tema, de muy diversos ámbitos, también opinan más o menos lo 

mismo. Si somos inteligentes sabremos reducir a polvo las contrariedades, y 

darnos únicamente momentos en los que podamos compartir sin que en 
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nuestras entrañas haya resquemor. Motivos, todos tenemos, son muchos años 

aguantándose sin una adecuada comunicación… Si fuéramos pájaros 

tendríamos tantas agujetas en las alas que no podríamos ni arrancar el vuelo, y 

sin embargo, hay quienes se empeñan en que todo siga igual, sin aceptar los 

cambios, haciendo como que cuadran un círculo imposible… porque ni ellos se 

lo creen, surcando los cielos de todo. 

Es curioso, que ella siga teniendo muy presente mi disconformidad con 

la sucesión testamentaria, cosa que para mí carece de valor desde el momento 

en que acepté que era absurdo hacerles entender que un campito no se cuida 

con casualidades compartidas, sino que requiere de alguien al frente porque 

hay seres vivos implicados, que tienen sus tiempos, además de todas esas 

construcciones, que aunque no valgan mucho, requieren de un mantenimiento: 

-No te he dado el campo, ni te lo daré- argumentó sirviendo aquel arroz 

blanco, el más huérfano que recuerdo, regocijándose en su viveza.    

-Ése no es el problema, ya os daréis cuenta de lo que lo habéis hecho- 

respondí a esa madre crecida, autoritaria y herida.  

–No dialogamos, no hablas de nada con nosotros- me dijo a su pésimo 

estilo, en un intercambio radical, como si le debiera algo por dondequiera que 

fuera.  

Evité echar el cazamariposas de los malos ratos, y volví adónde 

empecé. –He venido a comer contigo, no a discutir. Ya sé que no tenemos 

capacidad de diálogo, por eso mismo hemos de poner un punto y aparte. O 

ponemos las soluciones nosotros o no hay nada- confronté mi parecer sin 

descifrar nada más.  
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Fue entonces cuando me salió con que no la respetaba y demás, y me 

aferré a esa democracia de no aceptar tanta barbarie, porque era asco lo que 

sentía de oírla y de verla. Nunca pronuncié los tiempos de la demencia, las 

semanas previas a la muerte de mi padre, ni mi nuevo destino; hablé de ella y 

de mí, porque no valoramos lo que tenemos, y ello nos impide darnos a un 

nuevo comienzo, al fin y al cabo, somos vino viejo en odres nuevos. Ella se 

quiere hacer fuerte en sus segundas viudedades, como si ya nadie sintiera el 

duelo, pero incidiendo en los fracasos con ansia, transmitiendo incertidumbre; 

negándose a decirnos a los hijos lo que trama o le preocupa, sólo hace gestos 

y cuenta eso que ella entiende como faltas de atención, llevando las cuentas, 

sobre todo a mí. Yo, por suerte, dejé de intranquilizarme por esos hechos… me 

ayudó mucho decirles a la cara que no siento que seamos una familia, porque 

ése es el verdadero eje por donde vertebrar el cariño... Como a mi coche, que 

ya tiene sus años, las piezas se le van corroyendo y provocan fallos en el 

motor, encendiéndose una luz roja de aviso… Revivir esa lumbre, donde todo 

fue grave, es mi cura. En otro símil, ahora que estamos de sequía, los olivos 

también me lo explican: al no poder captar humedad del subsuelo, ese árbol se 

nutre del fruto, tomando agua de las aceitunas, consecuentemente, el aceite 

que se extrae deja un sabor a madera, porque hay una inversión en toda regla, 

o lo que es lo mismo, un secuestro motivado por la supervivencia. El caso es 

que para que yo pueda recobrar los buenos recuerdos familiares, o besarme 

con mi madre sin que haya una obligación de por medio, debo  invertir los 

términos, no es cuestión de quedar mejor o peor. 

 Todos aquellos que son más o menos neutrales, a su modo me lo han 

avisado. A algunos valdría la pena volver a oírlos: 
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-Estas Navidades son complicadas- se despidió mi compañero de 

despacho, casi codo con codo, para ir a ver a los suyos.  

O ese fragmento del paseo que tuve con una amiga y su hija: –daros 

tiempo. 

Difundir todos esos discursos en mi mente deja un buen calado, porque 

respetan todos los liderazgos y las condiciones irrenunciables. Forzarnos, 

difícilmente nos ayudaría; podríamos darnos un repaso, todos, y no 

cambiaríamos nada. Yo rechazo ese aquelarre de la patada a seguir como si 

nada, y darnos a brindar en un amor fraternal cuando no hace tanto nos dijimos 

que no nos apetecía vernos las caras. Por más que mi tía y su familia preparen 

una cena solidaria, no sólo mi padre faltará, sino que hace falta una redención 

verdadera, ésa que parte de uno mismo, sin exclusión, sin victimismos, sin 

reproches, aportando. Para mí, la alegría por contagiar algo, como salud para 

el nuevo año, tal y como reza la felicitación de dos sobrinos que aparqué en el 

álbum de fotos familiar, necesita de gratitud… de dar un paso al frente, de 

hacer buena la estación del olvido, y no de pensar en que por ser Navidad ya 

está todo hecho. Lo peor que nos podría suceder es continuar en este bosque 

de los condenados, donde somos herméticos, todos a punto de volver a 

estallar… Ya que falta esa voz que aparentemente nos unía, los análisis y las 

decisiones las hemos de hacer cada cual en nuestra casa. 

Quizás porque mi niñez fue tan rara, desaboría o por lo que quiera que 

fuera, he sido el primero en hacerme con fuerzas para no pintar este invierno 

de común, como otra réplica más, y seguir en la locura de la supuesta 

normalidad.  
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-Habría momentos de todo- me decía esa amiga cuando yo empujaba el 

carro con su hijita, de apenas trece meses. 

A su modo se ofrecía a intentar algo distinto conmigo. Podría decir que 

se estaba declarando. Yo, que también creo en ello, restañé ese pasaporte, 

ahora bien, tengo una frontera con la misma: no me permití ser vulnerable. Y 

efectivamente, creo que lo notó al despedirnos… Más o menos hace un año, 

con ese hondo pasado, estaríamos casi igual o posiblemente no tan 

necesitados, pero sí sedientos de compartir amor, al margen de la odisea de 

vivir, por muy fuertes que seamos. Pero no me gusta del todo, ella lo sabe 

perfectamente. Ver el atardecer, junto a la misma, debe de ser precioso, y si 

ahora hubiera mujer más buena… y dispuesta para mí lo dudo… no obstante, 

no dejo atraparme. Sin paliativos, quiero que seamos amigos, no más… 

Abordamos muchas calles, y circundamos la ciudad al final de la tarde-noche. 

Ella buscaba que yo aprovechara el momento, más allá de su casa, esperando 

ese puro renacimiento. Horas antes me había abierto las puertas de su casa, y 

respiré en la misma complicidad, eso que ya no siento cuando visito la casa de 

mis padres. Observé sus fotos con interés, pero sin inquina; me encantó que 

los muebles de la niña estuviesen por medio, ya fuera en el dormitorio, la futura 

habitación de la peque o el salón y el baño; agradecí que la mamá compartiera 

conmigo que se plantea cambiar de piso a uno más grande, o que dejase a la 

vista ese catálogo del coche, su lista de tareas o los cables del ordenador. 

Todo fue muy dulce, por más peligros que hubiera... Eran preciosos esos 

sentimientos, casi que me sentí con ganas de ser padre y de reconstruir este 

sarcófago de vida que tengo. Pero fue un pequeño islote en mi mar, algo me 

confirma que esa mujer podría ser mi mejor y única enfermera. No me exalta. 
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Eso me defrauda. Llevo tantas decisiones mal tomadas, que ir a por ella, como 

pareja, esposa y la quintaesencia de una buena madre y amiga no termina de 

darme calidez. Y evité no sólo frecuentarla como futurible, sino también como 

amante o descarga en lo posible. Me parece tan apetecible, y a la par, tan poco 

deseosa, que ni le planteé vernos para desahogarnos, ya fuera para quedar y 

ver una película, hablar, abrazarnos, darnos ese masaje sentido o fornicar. 

Carecí de todo el interés, ése que en días antes me recorrió, desde que la 

misma me pidió que le hiciera hueco en esa tarde de martes… Ahora, como 

que veo su tendedero abierto en esa habitación de interior, y curiosamente, el 

mío es casi idéntico. Nos diferencian los metros,… los que a mí me sobran en 

casa, y los que a ella le faltan, por aquello de sus gestiones; también los que 

nos ponen tierra de por medio entre las familias que nos preceden, y eso que 

me invitó a pasar la noche con ellos, cercana y amablemente con todo su 

apoyo, dándome otros referentes… Dos días después, yo me sorprendo de mi 

frialdad.  

 

Reconocer que lo mejor de mi vida pasó en esa tierra lejana, en la que 

ya no siento lo mismo, no me ayuda a juntarme con esa u otra media naranja. 

Que mi madre, ayer mismo me ofreciese pasarme a por unas empanadillas no 

evitaron esa conversación del día anterior. Permitir vivir al médico que más 

atendió a mi padre, en esa encrucijada de indiferencias, no me hace sentir 

distinto. Lo de que mi jefa me pusiese en conocimiento de su más que probable 

dimisión a la vuelta de las fechas navideñas, y por tanto, mi cese antes de ser 

incluso nombrado en el puesto que la misma me ofreció, no sólo incide en este 

antes y el después, sino que todo es un despropósito... Si no paro no me 
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reconozco. De no tener fuerza interior para acometer los cambios, estaría 

rabioso, tensionado, fingiría como otros… Por la razón que sea, ya ni me 

destaco que quiero ser feliz. Lisa y llanamente, necesito dar cuenta de otras 

cosas, sin soberbia ni prepotencias asquerosas, o febriles miradas. Incluso 

pensaría, que si los demás me considerasen un canalla, en la objetividad que 

me permite mi persona, les diría que a veces lo correcto no es hacer lo 

correcto, porque el problema no es cerrar la herida, sino dejar a alguien dentro, 

atrapado, atado a una venda. 

Debe ser eso lo que me impide darme a esa mujer, porque la veo 

humilde, talentosa, y no denoto peligro alguno, salvo el de darse a una vida 

libremente juntos, uniendo esos fragmentos de nuestro espíritu para sentirnos 

cerca cada día. Igualmente, esa necesidad de diversificación, de divertimento y 

de restauración en una mezcla de todo, no me ha hecho enfadar en absoluto 

con lo que podría ser la jefatura de servicio más efímera si finalmente dimite mi 

jefa y me quedo al margen del cargo. Ella me hizo saber que se quitaría de en 

medio antes de ser partícipe de la intromisión de la política en la 

administración, tal y como pretenden los partidos políticos una y otra vez. Ese 

testimonio me lo argumentó como lo peor que le podría pasar a la Empresa 

Pública, y asentí con ella. Ninguno querríamos formar parte de ello. La misma 

está entroncada, por un lado sirviendo a la Consejería que nos paga, y por otra 

parte, a una sede donde se aglutinan gabinetes que se hacen acopios de todos 

los votos y que jamás rinden explicaciones a la ciudadanía, mirándose el 

ombligo.  

El hecho de crear juntos debería unir, pero se ve que esas otras muchas 

cosas son tantas o más válidas para las formaciones políticas que respetar los 
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legados y trabajar para mejorar, metiéndose en todos los referentes. Esa 

tendencia es lo que me impidió ir a votar y expresar mi mandato en las urnas. 

Para mí sería lo último dar un voto a alguien y que lo usase a su conveniencia. 

Eso no es hacer política, por muy espléndida manera con la que me lo vendan 

unos y otros. Ahora que estamos en las postrimerías de las elecciones se 

recogen todos los problemas de la transformación, en donde la adecuada 

gestión del fracaso debe narrar primeramente, que quien no es responsable por 

lo que dice o hace no practica la libertad, sino el libertinaje. El contrato conmigo 

mismo atestigua lo incrédulo que muchos fueron. Detrás de tantos cargos a 

dedo hay melancolías, incultura, libres albedríos y ciertos desasosiegos… 

Recuerdo cuando hace un año quería irme a Nueva York para ver lo glamuroso 

y el paradigma del abismo. Parece que sólo quería ir a vagar por esas calles 

para impregnarme de otros barrios, pasando de todas las culturas a crédito y 

gratuitas. Y eso mismo lo tengo en mi pequeño país, inclusive en mi trabajo de 

funcionario y la calle donde habito y aparco dejando el coche fuera, temeroso 

de que el vehículo no vuelva a arrancar y deba facilitarle la maniobra a la grúa.  

Es el derecho a decidir lo que me indica que debo explorar otras 

libertades, y muy posiblemente lo que evita que mis hermanos se enojen 

conmigo, al menos directamente, por no compartir con ellos estas horas 

navideñas, esbozando alegría y reconocimiento. Pudiera ser que vamos 

tomando consciencia, y por eso no giramos las conversaciones a echarnos 

más prohibiciones en cara miserablemente. No quiero adelantarme, pero ojalá 

nos podamos reír acompañándonos realmente como una familia. Woody Allen 

entiende “que la comedia es tragedia más tiempo”. Ese resplandor quiero, el 

nombre propio de discurrir por otros territorios a los de éste año. La crónica de 
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los últimos meses ha sido horripilante… será la edad o el cambio generacional, 

siempre clavándonos la puntilla, asistiendo a muchos funerales y reflexionando 

sobre el poder sin tenerlo. Ha llegado el punto de cambiar. Ya lo hice días 

atrás, cuando a la cara, le dije a ese médico que tiempo atrás consideré que no 

debería vivir, tras darnos los buenos días al unísono:  

-Vengo a por las recetas de la alergia. 

Obviar todo lo demás no me hizo gracia, si bien, fue su salvación y mi 

obligación: ese evangelio de apostatar para que el mismo siguiera con su 

pobreza.  

Laborioso, controlado y con temor, la esquela que veía en su portada me 

preguntó en ese momento del no saber qué hacer, debiendo dirigir ese 

conjunto orquestado de médico-paciente: -¿Qué tal?, ¿os vais al pueblo? 

Poco entusiasta, que no cabizbajo, reaccioné seco. –No, nos quedamos 

aquí. 

Y como hace años me hice daño en un dedo, y algo debía de haber 

anotado en mi dossier, salió al paso dándose cuenta de que tenía autorizado 

ese medicamento. Profesionalmente me hizo saber que lo seguía teniendo a mi 

disposición.  

Sobrios, seguros, modernos y elegantes obviamos todo lo demás. Ni él 

mismo llevará la cuenta de las veces que mi padre en estas fechas le 

entregaba un detalle, por el afecto que le profesaba, al margen tener vínculos 

laborales.  

Quise que me viera entrando y saliendo sin nada, en una 

representatividad sin esfuerzo. Justo después de irme, seguramente se le vino 

a la mente a ese doctor la amistad que ambos mantuvieron, también, que 
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nunca llegó a pasarse a ver a mi madre, imprimiéndole respeto a ese 

fallecimiento, conformando otro brazo de la sanidad. De haberlo matado eso se 

le hubiera olvidado, y consideré más urgente darle algo en lo que pensar, que 

no hacer sufrir a su esposa e hijos. Era yo quien tenía la iniciativa, y decidí, 

porque cada cosa vale lo que vale… y vivo muere cada día…  

También me urgió decidir rápido ese inflexible domingo. Espero que el 

último naufragio del año. Perdí la cuenta en otoño de los pésames que he 

tenido que ir dando, la novedad es que coincidí con quien supuestamente 

relevaría en la empresa. Estuvimos tranquilos, departiendo de todo, y no 

demasiado fríos: fútbol, política, sociedad y alguna que otra imagen entrañable 

de esos buenos compañeros que inequívocamente son ejemplares. Pero 

fuimos por separado, nos dimos de bruces en ese distrito de los fallecidos sin 

hogar para desearle lo mejor a los descendientes. El tanatorio podría 

habérsenos quedado chico para los dos, y por si acaso nos tomamos un café 

quitándole hierro para volver cada cual a su casa.  

 Esa circunstancia de vernos juntos en momentos complicados de 

gestionar, con valores simbólicos para los poco formados, incidió en nuestro 

respeto, porque en medio de las negociaciones de quienes gobiernan, en 

nuestra autonomía compartimos ese pacto de perdedores, no viéndonos como 

contaminados ni como caras nuevas. El mismo poder usé yo con el médico 

para matizar ese consenso de dejarle con vida, conciliador, al entender que no 

se necesita la cárcel si se aplica un castigo violento; nunca a cualquier precio. 

En sintonía de tanto delirio encajé esa unidad en la diversidad, cruzándole el 

valor residual de ser quien soy: el hijo de su amigo, no más, asumiendo la 

fractura sin miradas transgresoras ni ensalzar unidades algunas. En ningún 
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momento hice mención de los recuerdos, no conecté en esos preceptos. Él 

pretendió proyectarme algo, y como pasé por alto el hecho, no insistió y se fue 

a mi expediente médico. Con mi compañero y también embajador de pésames 

y olvidos, cuando me puso claramente lo corto de nuestros salarios, dejándome 

constancia de que tiene dos hijos que requieren de muchos desembolsos, no 

hice teatro, menos aún sentí pena o angustia. Mi pronunciamiento también fue 

frío, concertado sin lágrimas esa oportunidad de no hacernos daño, ahora bien, 

no haciendo extensiva sus preocupaciones al tener yo las mías, en ese mismo 

sentido del dinero y otras muchas. 

 Cuando sí que hallé indivisión, y eso no me lo perdono, fue la otra 

mañana, donde en un descanso ni siquiera me resbaló un remordimiento por la 

mejilla. Desde ese instante hasta hoy, a esa mujer, muy posiblemente fruto de 

alguna mafia, no dejo de verla… No fui capaz de darle lo que me pidió, no me 

rebajé… y eso que me percaté de que podría tener verdad en su lengua. Iba en 

plan urgente, disconforme con alguna decisión de la empresa, y apremiante de 

llegar a casa y tomar algo rápido.  

 -¿Puedo hacerle una pregunta?- comentó responsablemente la mujer. 

 Tenía prisa, pese a ello me detuve. –Sí, dime- afirmé a esa joven. 

  -¿Tiene una moneda para un bocadillo?- me abordó sin variar la 

posición, depositaria de un diálogo que me dejó sin esencia. 

 En mí no hubo más protocolo que desconfiar de inmediato y darme al 

rechazo. –Disculpe, lo siento. 

 Y es que lo impensable no deja de tener presencia. No olvido su cara, su 

vestimenta, el tono con el que se dirigió a mí, el por qué no la traté de usted, 

hasta el punto exacto de esa calle llamada “Morería” en la que educadamente 
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me dio el alto con sacrificio… Decidió por mí una luz diferente, y eso que 

reconozco que podría haber sido producto de un engaño.   

 Aún peor a lo que me dijo es que decidiera por mí la emoción que no la 

razón. Evidencié ese deseo de otro modo, como el hito de la crianza feliz que 

no de la necesidad; obviamente, no me permití ni sonreír, la anulé tanto como 

que emprendí la marcha de inmediato sin mirar atrás… No sé si es la mierda 

de vivir en la ciudad o tanta intromisión política en todos los órdenes lo que me 

impidió saber más de esa experiencia, teniendo un espíritu más cercano. A 

estas alturas, tan sólo he podido restañar esa operación tan maquiavélica por 

mi parte, con las dudas y el conocimiento, de que por suerte, existen los 

bancos de alimentos y que contribuyo cuando puedo a los mismos u otras 

organizaciones, al margen de pagar mis impuestos. Pero estar o venir de un 

momento complicado no justifica aliarme al silencio… Metido en pensar, el 

recuerdo de ese aperitivo de empresa navideño, donde tuve claro que todos 

sumamos talento y es muy complicado hacer equipo, me dejó a la vista otras 

necesidades... Si la familia me desea salud, administrativamente lo ideal sería 

que cada cual estuviera en su sitio… y no sé cuál es el mío. Dice un proverbio 

africano, que “en el bosque, cuando las ramas se pelean, las raíces se 

abrazan”.   

 África, es necesidad y es condena. Viene a ser mi felicidad, tal que un 

mecanismo de defensa para no pensar cognitivamente en lo que me sucede sí 

o sí, algo parecido a lo que ha sido ese cuadro donde he sentido desapego y la 

madre de todas las uniones, evidenciando el esplendor de otro modo. Y lo más 

importante, sin recompensa ni gratificación, esperando curioso, admirando con 

seguridad la alegría de los demás al pie de esa Santa Casilda, obnubilando 
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conciencias, siendo autónomo… y frustrándome con ese sueño tan humilde 

que debería ser de dos al estar sin nadie. La última vez acudí sin ese libro del 

Coronel, me dejé ese ruego en casa, quería sentir de pleno toda la marginación 

de quedarme sin abrazos, saludos… o merecerlos. Estuve triste, en guardia… 

y regresé a casa, a mi soledad forzada. 

 Se ve que elegí mi veneno doblemente, porque quise seguir con mis 

mundos al entregar ese ramo de flores a la amiga que únicamente desea tener 

momentos agradables y no profesarse odios y discursos de otras relevancias 

que no sean los disfrutes, poniendo el mejor de los finales a lo que nunca se 

inició con todo ese ruido de fondo, y su –nos va bien así- de cuando me dijo 

que sigamos siendo amigos y no vayamos a más intentándolo como pareja, 

salvaguardando nuestro individualismo y esa constatación de lo que ella 

considera amistad… Aquello no me debió encajar mucho, porque sentir, no 

sentí goce, atendí mi reclamación y la suya, es más, intenté comprender cómo 

es posible que alguien con quien tuvo una relación se olvidase de ella optando 

por elegir otros encajes; o cómo ella se descuidó tanto que creyó tener una 

relación con otro con quien apenas ni llegó a salir. Esta sociedad debería 

neutralizar tales comportamientos, porque hay un margen para saber acerca de 

las incapacidades, y ella, para mí, representa una de tantas si no cambia.  

A lo largo de éste último año y otros, ha tenido muchas oportunidades 

para decirme: no te preocupes, estoy contigo. Y jamás fuimos el uno para el 

otro. Eso de vernos estupendamente, cada equis meses hablando por hablar, 

puede que sea un halago para ella, no obstante, en ese otro lado en el que me 

encuentro, no hallo esa especial ilusión. Con lo cual, fue un honor poner punto 

y final a ese pasado sin remover nada, dejándola con la dificultad de encontrar 
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a alguien con quien nunca tenga reproches, malas caras y únicamente se 

sienta partícipe de sus satisfacciones. Acceder a eso es legítimo, otra cosa es 

catalogarlo bien distinto a lo que vendría a ser el pesimismo existencial, porque 

prestarse a jugar con ella es eso, a no ser que cambie su parecer y se deje de 

ficciones, o lo único que tendrá será un aislamiento progresivo y el olvido de sí 

misma. Ésa es la única explicación que hallo para que alguien se olvide de la 

misma, acentuando tantos momentos de lo bello que es vivir, sin asomarse al 

mundo por la mañana… con esa gente que te pide dinero por la calle, los que 

te extorsionan, los despreciables, los semilleros de anarquías, las indisciplinas 

y los extremos… La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que 

enamora.  

Con gratitud y respeto quise averiguar si ese ritual sería posible en mi 

mente, para estar tranquilo de cara al futuro al no concebir esa situación de 

pesimismo existencial.... Lo imperante de preservar mis certezas me sacó en 

claro que ella tiene un muro más allá de su discurso de los momentos buenos y 

los malos. Hasta su configuración la deja maltratada, inútilmente guapa, con 

todo lo que supone no atreverse a dar el paso, perfeccionando su naturaleza 

en balde. Por muy segura que se muestre conmigo, jamás adoptaría una 

indicación al entendimiento partiendo del riesgo. Analizándola como a la que 

me pidió dinero para el bocadillo, o la madre de esa criatura de apenas año y 

pico, no doy crédito a eso que me falta por saber de las mismas. Ni osado, 

prudente o exacerbado volvería a donde empecé, dado que “hay que otorgar a 

cada palabra raíces en el corazón” (Alejandro Jodorowsky). En nuestra 

convivencia, todas parecen sólidas, dignas, estupendas, como esa Santa 

Casilda, poniendo en valor todo, pero nunca ensalzaría esa proclama si le 
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pidiese nuestro particular milagro de las rosas a cualquiera. Con ellas, poco 

más sentiría que el buen que techo, la comida y el viajar un poco… me sobraría 

lo demás. Por todo ello no espero de su parte ese querer y admirar, y de mí 

aprovechar la oportunidad de llegar a sus corazones, trabajándomelas… Cual 

canto del hombre honrado, a pequeña escala, han sido mi cooperativa de 

crédito al hogar en estas horas precedentes, ya no.  

 Con esa finalidad me quedo en casa por primera vez, consolidando lo 

conseguido para adecuar mi vida a la realidad de lo que soy: un hijo sin padre 

pero con madre y hermanos, con un trabajo oficial y otro que emprendo para 

superarme… como tampoco olvido esos avances de la medicina que no es 

decadencia ni podredumbre. Una noche de estas visioné un artículo en donde 

operaban a un saxofonista de un tumor cerebral. Su cabeza la tuvo abierta 

durante doce horas, y le curaron, tanto, como que para que pudiera recuperar 

lo que nunca debería perder, le instaron a tocar el instrumento en un momento 

de la intervención para reducir en lo posible los daños colaterales. En todo 

aquello de ese interés vital, cabe la posibilidad de que destierre tantos 

enfrentamientos, desamparos y otras adversidades de los ideales sinsentido 

que nos traen por la calle de la amargura, eso sí, con una condición: dar un 

paso adelante pasando página… Lo que me preocupa es que no tengo 

emoción, que pongo lavadoras unas tras otras, que pienso en mejorar la 

comunicación interdepartamental de la empresa y la familia, y que no apelo a la 

naturaleza opresiva. Cuán triste es que lo más relevante de uno sea su 

soberanía y los trabajos y los días… ¿Para qué el rigor, la rectitud o la seriedad  

si para unos encarno el diablo, para otras no soy la estabilidad y la ilusión, y 
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para quien resiste pudiendo ser una buena influencia no atisbo esa 

sensibilidad, buena o mala, que precisaría?   

  

 Tras un momento de calma, apartándome de las imágenes indecentes, 

insólitas y las controversias generadas, el rojo tenue de la vela quemada y la 

sangre fresca, sin nada más que mirar, atrapada en ese rincón de los olvidos 

del pasillo de casa, planto cara a la voz interior del odio y el cuadro del pasillo, 

ése que tiene mis manos manchadas sobre un óleo con rebordes en un marco 

que imita a la plata; surge la voz del alma… esta vez, venciendo a la soledad 

de los libros ignorados, como ése del coronel. Tengo la mala idea de robar ese 

cuadro. Es la víspera de Navidad, y me niego a estar yendo de cuando en 

cuando al mismo. La mitad es mejor que nada. Si logro hacerme con ese arco 

iris, a lo mejor ella vendrá a mí... No hay forma de tener quieta mi mente, y me 

haré viejo y cada vez más imbécil esperando esa oportunidad. No puedo 

desaprovechar mi atrevimiento, puesto que hay ausencias que representan un 

verdadero triunfo. La distancia no nos separaría, la indiferencia sí. Aquella 

mujer a la que cité aquel quince de agosto, estoy seguro que se daría cuenta. 

Cuando menos me buscaría para decirme idiota, entraría en mi casa y me 

abofetearía. Entonces nos veríamos, y quién sabe si yo tendría la oportunidad 

de mostrarle el libro y adoptar ese parecer de escrutar sus corrientes de aire 

sabiendo de nuestra basura. Teniéndolo le dejaría pistas. Como buena maestra 

sabría interpretarlas. Es el complicado dilema del entendimiento. Si no, ¿qué 

valor tiene ese pasado?, necesito retos, nunca vienen mal, no puedo ser un 

ángel de segunda clase, esperando a no darme cuenta de lo que hago o que 

otros decidan por mí, como si no hubiera nacido. Eso y mi empresa sí que me 
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llenan ante tanta inmundicia, lo demás, por conocido no me hipnotiza, me deja 

sin identidad… yo también tengo que vencer a esas segundas viudedades; la 

familia necesita su tiempo para volver a ser familia, para aceptarme tal y como 

soy, para abandonar la sensación de rechazo. No es tozudez, es vencer a la 

incompatibilidad de no reconocer ni a mi propia madre, provocando una 

pasividad que te hace perder la ilusión.  

De entre todos esos universos mínimos, no hallo una manera más fácil 

de socorrerme. Es la última oportunidad para esa andaluza que me mostró que 

quería volver a vivir reflejando sus desafectos. No creeré en Dios, pero sí en 

esos susurros… A su vez, formar parte del club de los suicidas no me va, no 

obstante, en tiempos de dificultad, el punto de verdad me lo proporciona ese 

trabajo con el que pago mis facturas y nutro a mi otra actividad laboral. Debería 

de decir que la Administración representa hoy en día “lo de bello de vivir” para 

mí, y no es más que escasez. Cierto es, que entre tantos compañeros sí que se 

entrecruzan las muchas ramas. Tengo que ser eso, “Los trabajos y los días”, tal 

y como escribió el primer economista (Hesiodo), socorriéndome humildemente 

antes que seguir agarrándome a broncas con unos y otros, o acompañar a 

casa a unas y otras encantadoramente para sentirme cada vez más huérfano, 

encima sonriéndolas en vez de decirles adiós para siempre… Situarme frente a 

ese cuadro me sobrecoge: eso me sostiene, lo siento cerca, me da sentido… 

tal y como lo hacía esa parcelilla. En parte es un complemento, por no decir 

sustituto. Certifica que sigo vivo, capaz, auténtico. Sucede lo mismo que con la 

ópera, que apetece conocerla por rara que suene si uno busca crecer en sus 

sensaciones, permitiéndote medir la riqueza de la compañía de otro modo… Al 

final empezaré a ir solo a la ópera o al teatro si consigo ahorrar lo suficiente. Si 
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no tuviera tantos gastos ahora mismo, ése sería mi regalo de cumpleaños. 

Quedan pocos días, y no creo que la suerte se me ponga delante con esa 

fotogenia del dinero, en cualquier caso, siempre aparto un poco de dinero para 

jugar, eminentemente por soñar, realmente es un ejercicio interesante, algo 

que también tengo arraigado… y que no fascina tanto como el reclamo del 

respeto, o eso de que alguien te de un beso sin necesidad de tener que 

traducirlo, ponerle voz o luchar por el mismo…  

En ese paralelismo sí le doy la razón a mi madre. Mañana será un día 

perfecto para ello, sin detenerme mucho en la significación, casi mudo, le 

felicitaré la Navidad. En gran medida, me importa poco lo que me diga, me toca 

poner a mí el equilibrio. Es insólito pero cruento e intenso. Además hay un 

factor muy importante: la idea del desengaño. Esa anciana, pensionista, se ha 

quedado sin nada y debe nutrirse de otras emociones, son muchos años, 

buenos y malos con su esposo; de alguna manera todavía lo siente; cuando se 

relaja preconiza esa crisis. Yo, al observarla, profano ese sentir. Conozco toda 

su amplia y basta conducta. La absoluta vigencia de sus ojos no miente, son 

los dueños de ese más allá y de todas las insignificancias. La pena, es que ese 

amor jamás se puede externalizar a lo que yo como hombre precisaría, puesto 

que su -no te preocupes, estoy contigo-, si alguna lo oyera, no cubriría todos 

mis deseos, sí supliría algunas decadencias… pero lo primero el respeto a la 

dignidad humana por encima de las tutelas y los acogimientos. 

Y como la vida de un hombre acepta muchas vidas, mi idealismo y mi 

ingenuidad resumen todos los pactos superando esa dualidad. Pareciera que 

no quiero tener un matrimonio, sí trabajar y sumar dinero, por regla general, 

para no depender de nadie. Lo que no puedo evitar es dejar de observar e 
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incubar esos momentos que se solapan en los campos de tiro de todos. Por 

muy indignado que esté, y no haya ido a votar, esas primeras voces del día 

siempre dan coraje. Lo cierto es que todo el mundo, inevitablemente querría 

privarse de ser espectador de esas cosas que no van bien, por eso mismo he 

tenido que apartarme, porque algunas personas quieren que el pasado se 

repita, y por eso pretenden asegurarse de que lo recordemos incorrectamente. 

Decirle no a ese estilo de mi madre, cuando en su solidaridad seguía el modelo 

que mi padre nos impuso, con una necia y nula comunicación, en pos de 

protegernos de sus debacles, me han hecho opaco y competitivo, a la par 

arrojan luz. Cuando recluté otra colaboradora para mi empresa, tuve dudas… 

Si bien, nadie mejor que yo representa explícitamente mi persona, al principio 

la consideré poco apropiada, corrupta. No quise entregarme a sus postulados. 

En día de hoy, más reposado, nada hemos hecho para dinamizar mi perfil en 

las redes y promocionar mi empresa, pero nos hemos obsequiado con algún 

que otro relieve. Ella permanece escondida, minuciosa, escrutando toda la 

información que le pasé… esperando a que nos entreguemos al negocio.  

 De sus días repletos de actividades ya no quedan muchos, tendremos 

que encontrarnos en breve, y precisar muchas cosas. Habré de darle órdenes y 

dejar de ser un castillo hinchable, y puede que visite mi casa. No sé si será lo 

mejor. Algo me dice que tiene un perfil radicalmente transformado, como el 

mío; y que desea un desarrollo integral. De alguna manera tiene sus conflictos 

enterrados. Va a ser toda una apuesta trabajar con ella, por muy buena que 

sea. Los otros dos con los que vengo trabajando la comercialización de mi 

marca, tienen sus referentes más ordenados, o así me lo parece. Ella, por libre 

y esclava como yo, a pesar del cuidado de su criatura, es todo un peligro. 



 31 

Saber de la misma me muestra sus tentáculos,… y no soy de dividir la causa. 

Simplemente lo que ha tardado en devolverme el saludo navideño, y cómo lo 

ha hecho denota que esconde una historia en toda esa belleza. Quizás sea mi 

futura comunicadora, la gestora de las broncas y los silencios de mi negocio, o 

se dedique a que no me detenga. Pero sé que algún día me preguntará cómo 

amo yo: las mujeres preguntan, no saben callarlo todo... Lo hará con disculpas, 

porque quiere alcanzar la felicidad, y no siendo imprescindible, querrá 

conocerme. He pensado en no perder la cabeza y en considerar siempre en el 

buen final, trabajando sin retorcernos… el caso es que caminar por ahí, si me 

hace sonreír y no me rompe los planes, podía ser mi mejor parque de 

atracciones. Contemplarla con indiferencia, recostada en un sillón, sería dejar 

de vivir muchas cosas. El día que se entere que tengo tanto por hacer lo mismo 

se asusta, o quién sabe si me ayuda, dejándose de tejemanejes. Ella tampoco 

es un aprendiz, lo sé porque tiene serenidad, seguridad y empatía consigo 

misma; es capaz de hacer. Aquella media hora en la que nos intercambiamos 

los perfiles fue toda una propuesta… No le encuentro sustituta en la empresa, y 

eso que no hemos empezado a trabajar juntos… espero que no sea un nuevo 

drama. Antes de diezmarnos o concentrarnos, he procurado, tramposo, desde 

la privacidad, saber cuánta gente habría dispuesta a trabajar en mi proyecto 

con su perfil, y muy pocas personas estarían dispuestas a trabajar por ese 

sueldo tan poco definido y con tantos retos añadidos. De ella tengo su 

predisposición,… referencias,… y sabría cómo hacerle daño si quisiera… No 

quiero que traspasemos tiempos y fronteras, sólo que tengamos un ancho 

espacio y un largo tiempo al margen de los fracasos, prevaleciendo la 

concordia. El caso es que en esta Nochebuena una sabe de muchos 
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entendimientos y conceptos. No sé cómo, ella une sus sensibilidades a las 

mías, y eso es un desafío. 

Rigor, rectitud, integridad, ¿cómo mantenerlo si me llego a abrir del 

todo? Sería capaz de enamorarme de la luna a poco que me reconociera. 

Tener que ser su museo para serle elocuente y poner divulgar mis contenidos, 

me lleva a la escenografía de la inocencia, y por más firme y sobrio que sea mi 

discurso, inclusive severo, no parece que podamos ser muy distantes; entre las 

telas ella me ganaría. Mi piel necesita caricias, y no creo poder robar esa pieza 

del museo tan prontamente como para que la otra me rescate. Resaltar esta 

insensatez como un necio es un viaje alrededor de mi cuarto, poniendo en valor 

mi agonía. En cierto modo es un paso atrás. Habré de ser un tirano con ella, 

como hombre y en la forma. Su pureza ha de palidecer conmigo; ni seré 

sumiso, ni frustrado, ni incomprensible. Velaré por mi apuesta personal con 

todas las correcciones, por el mero hecho de ser su jefe. Me corresponde 

mandar y saberlo todo, así como articular la relación, ya sea de manera 

representativa o simbólica. Indiscutiblemente estamos en una encrucijada, 

porque nos necesitamos, al menos para echar a andar. Quizás por ello todavía 

no nos hemos marcado una hoja de ruta, porque tenemos que darnos al 

diálogo directo, descubrirnos y curiosear.  

Sentarse a hablar con quien no se ama también duele. En la voluntad de 

todos está llegar a acuerdos. De este año que entra no pasa devengar tanto 

encasillamiento. Estoy harto de ser un buen partido, por unas cosas u otras, de 

saber de interrogantes, y de tener mis propias discrepancias internas,… de que 

no me convenza ninguna propuesta. Espero estar preparado para dar una 

imagen de unidad sin que por ello deba mantener un perfil bajo, sería 
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indecente. Y es que con la novedad hay intriga, ella tendrá sus patologías, 

como cualquier otro humano de los condenados. Ahora bien, hasta su 

impostura me agrada.  Evocar sufrimiento, desesperación, injusticias e 

inmortalidad da relevancia a esa oportuna ambientación consumando deseos. 

Las mujeres saben cómo acceder a uno. Mi hermana lleva unos días 

intentando recuperar la normalidad conmigo, sabe llamar y no decir nada, 

abriéndose paso para que no dejemos de tratarnos. Sueña con que seamos 

hermanos, y no lo hace con la sobre ocupación de una madre, desvela esa 

prosperidad de la sencillez. Es lo más parecido a lo que mi padre querría que 

fuera, tratándome con reversos, sin estridentes griteríos y sin gansterismo. Mi 

hermano sigue opaco en su silencio, en todas sus formas, también menos 

dañino que antes, pero sigue en plan víctima. Le falta la inestable burbuja de 

ser mujer. Tiene vértigo por transmitir otro mensaje, se cree un mártir, tiene 

insidia para conmigo, aunque también quiere que demos con la paz y nos 

reencontremos. Esa generosidad de la integración de las mujeres es lo que 

temo. Mi madre ya no es mujer, por eso estalla astronómicamente, porque 

tiene pánico, y por eso mismo no se deja aconsejar, es un agujero negro con 

nombre propio. 

Claro que, no basta con enunciar incógnitas, de un modo correcto y 

funcional. Ceñirme a sus moderaciones argumenta más si cabe sus causas: 

quieren algo. Yo no puedo atracar, engañar y golpear al mismo tiempo; una 

mujer hasta tiene tiempo para acariciarte. Esa cohesión es la que denoto en la 

comunicadora, lo cual consolida mis dudas hacia nuestra labor conjunta, pero 

es complicadísimo dar con alguien dispuesta a sumarse a mi proyecto sin 

garantías. Sería una verdadera lástima que nos descuidásemos y nos 
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acercásemos peligrosamente: necesito trabajar, me motiva y me reforma; es mi 

vida, la concordancia que me permite mirarme a los ojos sin dolor… 

Ya que no amo como debiera, tengo que conocer el interior de la 

pinacoteca, si mañana muero, quiero tener a la Santa cerca. Sinceramente, eso 

me hace inmortal. En ella veo las manos de esa pianista que me toca sentida y 

verdaderamente, estoy convencido de que no hay utopía en aquella fallida 

quedada, y sí una poética bondad. Por eso sí que me perdería, es apacible no 

perder ni un solo minuto en investigar como usurparla. Mi ambición, más allá de 

la codicia, es sentir un cuerpo a cuerpo sin desolación,… sin muerte,… sin 

caos, con el déficit de la pasión. Será una propuesta canalla, pero tiene su 

lucidez, como seguir a una mariposa para servirse de su compañía 

vislumbrando las iridiscencias en el aletear del mañana. El resto, no creer, 

sería escapismo.   

 

 

 


