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Delante de mí, en el aeropuerto, una chica en mallas 
de licra atraviesa el arco voltaico sin novedad, sin percibir 
ni remotamente que tras un vistazo me apetece todo  
con ella. Antes la han hecho descalzarse y ahora emana 
un algo de cachorrillo abotinado en esos patucos de 
algodón, pero tampoco parece sentirse humillada ante 
la autoridad. No es tanto una decisión como una leve 
tiranía, pero no me cabe duda: no la olvidaré durante 
todo el vuelo y me sentiré un poco desdichado por ello.

En el despegue alterno el hundir mi lengua en su ano 
dulzón y astringente, la noción de labrarle todo aquello, 
con la idea de si quizás viajará algún cadáver en la bodega. 
Empezamos bien. Puede que haya oído algo que no debía 
a la tripulación. Cuando la nave se estabiliza hojeo una 
revista femenina manoseada donde se habla, por ejemplo, 
de una colección de bisutería versátil y con conciencia 



[ 10 ]

medioambiental. Aparece también un monedero junto al 
término «sostenibilidad». Son estos tiempos. La devuelvo  
al bolsillo del asiento delantero antes de cualquier reac-
ción de bochorno y determino que me encuentro bien. 

Dormito el resto del viaje y puede que sueñe. Sin 
perder la banda sonora real de la nave me adhiero sobre 
los ganglios del cuello unos sensores comprados contra 
reembolso, para que mis coetáneos puedan descodificar por 
vibración las palabras que emita, por encima de cualquier 
masa sónica. Los bomberos llevan algo parecido en sus 
incursiones épicas, para hacerse oír entre el fragor de la 
combustión y las ruinas en proceso, aunque es probable 
que me lo esté inventando o que la información me venga 
dada en el ensueño, en el avión. 

Uno de mis temores de infancia, posiblemente inducido 
por el sentido de la vida que se presentaba en los tebeos 
de la editorial Bruguera que procuré devorar sin medida, 
era la posibilidad de cruzarme con un perro a la vuelta 
de comprar un pollo asado. Siempre pensé que yo, de ser 
un perro, me abalanzaría a por el pollastre, que tan bien 
huele, y a ver quién puede más. La idea de proyectarse 
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uno en el perro. Aunque nunca ocurrió algo parecido, 
todavía hoy, cuando compro un pollo y me cruzo con 
una de esas bestias domésticas, me extraña que no ocurra 
y pondero la fuerza y la destreza del dueño: ¿hasta qué 
punto podrá detentar el mando, tener la correa o persuadir 
al animal con un gesto de que las cosas no se hacen así?

Al salir de casa esta mañana recordaba el artículo 
que me pidió Javi para su revista. En él hablaba de la 
soberbia de mi edad, que es un cúmulo de frustraciones 
que nos hace creernos conformados de cine, de lecturas y 
de experiencias. A cambio de la verdad hemos entregado 
todo lo que teníamos, la juventud como una ofrenda, nos 
sentimos construidos y todo lo que venga será un poco de 
más. Era mentira, pero igualmente puedo citarme porque 
el de hoy se dibuja como el mismo domingo exacto.

Decíamos allí: para rutinariar el domingo he salido 
a comprar un pollo asado, para hacer el día corriente y 
un poco infantil a partir de un pollo; pero he acabado 
comprando medio, medio pollo que ya no es lo mismo. 
Mientras esperaba mis vueltas, un hombre ha pedido 
la otra mitad, lo que me ha hermanado a él sin comerlo 
ni beberlo. Creo que podría describir a ese hijo de puta 
impúdico con todo detalle, pero no voy a hacerlo porque 
todavía no he comido. ¿Dónde germinan todas estas 
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neurosis? Articular todo en palabras tiene algo que ver. 
El maldito lenguaje se impone siempre a la experiencia 
y al momento. Si al menos pudiera someter la realidad 
a él, darle alguna sintaxis…

Eso hablaba, en la revista de Javi, antes de referir-
me a la guionista Jo Heims, tan lista y tan herida: en   
Primavera en otoño,  la otra de amor que dirigió Clint 
Eastwood mucho antes de Los puentes de Madison,   
William Holden decía que nadie madura, que eso no 
existe, que es solo que se cansan y se rinden. Pero aque-
llo eran excusas suyas, del personaje, que además estaba 
escrito, muy bien pero muy tendenciosamente, por una 
mujer, una secretaria de  Eastwood, Jo Heims, ¡la misma 
que había firmado el guión de Escalofrío en la noche ! Todo 
es sintomático en esa mujer.

Primavera en otoño iba de un tío que negaba el com-
promiso con una jovencísima Kay Lenz que lo tenía ena-
morado. Escalofrío en la noche era la historia de una mujer 
que acosaba hasta el terror al hombre que la rechazaba. 
Según las hemerotecas, Jo Heims murió una primavera 
de hace más de treinta años, pero yo lo lamento hoy. Son 
cosas que van ocurriendo aunque ya han pasado.

Hoy de nuevo creo que el personaje de William 
Holden era de una lucidez absoluta. O al menos lo era 
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su axioma, que lo situaba por encima de su demiurgo,  
la Heims. Holden estaba en lo cierto, decido hoy, acabara 
como acabase la película. 

Solo quedan las chavalas. Por una parte, compadezco 
a aquellos hombres que solo aprendieron lo que les 
enseñaron; por otra, asumo que el terrorista que un 
día habitó en mí mudó en escéptico al siguiente. Y fue 
entonces que me decidí un cobarde y como tal me senté 
a escribir. Y hoy solo quedan las chavalas.

Anoche mismo, entre bromas y veras, se habló bas-
tante del trasero de Carmen, quien simulaba embarazo 
pero, coqueta, sabiendo su dorsal su arma mejor, acabó 
por deleitarse en el sentir popular. Carmen es una de esas 
chicas que presumo más hermosa desnuda que vestida, 
algo bastante insólito y que solo se da en una franja de 
edad muy determinada. Como lo tengo poco visto ano-
che lo miré bien, a intervalos, cuando ella lo disponía, 
y hoy puedo hablar del culo de Carmen como de uno 
de esos culos paradojales —por vanguardistas—, culos 
que refieren contiendas venideras y fatigas masculinas, 
alegrías de muchos hombres y metonimias siempre, que 
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es aquello de la parte por el todo. Todo esto a ella, un 
día y tal vez por considerar que se la está empezando 
por el final, puede cansarle. Puede que llegue a esa ins-
tancia con el corazón magullado, pero todavía es pronto, 
en fin, que dios reparta suerte y asientos buenos. Hoy 
por hoy, el culo de Carmen es su centro de gravedad y 
ella, que no se siente guapa pero se quiere coreográfica 
y específica (se va construyendo con denuedo porque 
pese a su patronímico hecho y derecho es una chica 
muy joven), le va dando pábulo a salva sea la parte, se 
alza en sus tacones, ríe y mete el lomo. Y ahí, cuando 
se arranca sobre sus empeines, cuando pone a caminar 
ese culo imperativo, viene lo bonito de que las chicas 
calcen tacón. Porque en el tacón radica esa función 
primordial de ahuecarles la grupa, abreviarles el paso y 
dictarles el vaivén, por supuesto, pero lo bonito, además 
de la transmisión de abajo arriba, está en el artificio y la 
inestabilidad, en la contingencia del tropiezo. He ahí la 
vida entera de los hombres, el cielo abriéndose. Carmen 
se siente en las alturas y se figura unas piernas largas 
y estilizadas, pero eso es lo de menos o un más a más. 
De lo que de verdad viste a las chicas, el tacón, es de 
zozobra. Y esa marejadilla diseminada por el cuerpo cual 
traje de los domingos les va a venir muy bien siempre, 
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señoras y señoritas, Carmen, Eulalia o Mariví, para la 
misa y para el repicar.

En estos tiempos tan vulgares solo quedan las cha-
valas, de espaldas o despeinándose de cara al viento, y 
se me ocurre, en el futuro, tal vez tratar la función de 
las diademas, ornamento próximo a la desconsideración, 
utensilio que parece prender la voluptuosidad pero que 
no exactamente. Hoy en principio esto sería todo. No 
estoy interesado en el debate, solo aspiro a resultados. 
Voy a tener que emborracharme. 

Me he duchado al menos dos veces, me he masturbado 
—con cierta desidia— otras tantas, he realizado tareas 
domésticas que cuentan el zafarrancho de limpieza ulterior 
a la fiesta y he anestesiado la resaca fumando sin medida. 
Incluso he cambiado el agua de las rosas, hace un rato, 
pero la fragancia tan poco interesante de la tal Cristina, 
algo estandarizada por las horas aunque todavía plenaria, 
permanece en alguna parte de la topografía de mi mano 
izquierda como una promesa o una cuenta pendiente.

Distraigo lecturas y entretengo la cola en el super-
mercado llevándome los nudillos a la nariz y retiro la 
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mano levemente embriagado, creyendo que ahora sí he 
asimilado la estela, irrigándome el cerebro un instante 
de mujer desconocida, tiñéndomelo de blanco como si 
me inyectasen jazmín o azahar entre los ojos. Cegán-
dome un poco, sí. Me embalsamo la cabeza de todos los 
coños el coño, de coños que parecen poco oportunos, 
por apócrifos. Un coño hostil y poco agraciado, que no 
es mi coño.

Después, por echar el rato, estallo contra el suelo del 
salón todos y cada uno de los mecheros que se ha olvidado 
la gente, haciendo florecer a mis pies extrañas úlceras 
argentadas. Vaya otra noche rara. En realidad, mentí a 
las chicas cuando me preguntaron y dije que sí, que era 
la primera vez que me encamaba con tres hembras al 
tiempo, porque tampoco quiero que se confundan las 
cosas y se me entienda un disoluto cubriendo la vida de 
tres en tres. Ni hablar. Ojalá. Más quisiera. Nunca fue así. 
Coyunturas, torpezas, por qué cojones os habéis bebido 
todo ese vino dulce, tías, dejadme en paz. Aparquemos 
las expectativas y a dormir.

Con la casa vacía, el espejo me devuelve otros resi-
duos de la noche, como el sello austríaco de la policía 
del Führer que compré en Budapest emborronado en 
mi frente. Siempre los mismos chistes. 
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No sé de dónde la he sacado. Me la he llevado del hotel. 
Motor, vela y estilo. Los muchachos han estado hablando 
mientras yo hojeaba esta revista de yates. Es una revista 
descorazonadora porque no es de marinos sino de adine-
rados, pero me gusta mirarla como las chicas dicen mirar 
otras revistas o una entrega de premios, por los vestidos. 
¿Puede eso significar que he asumido mis frustraciones? Y 
una mierda. Pero tampoco me gustan estos yates, parecen 
piezas de alguna vajilla aerodinámica. ¿Qué es todo este 
asunto, en qué consiste la normativa Pelorus Hamilton? 
Me gustan la madera repintada y el metal historiado de 
líquenes, no estos yates que recuerdan teteras.

Estoy viajando de vuelta en clase preferente porque 
me pagan los gastos. Visto de negro, sin moda, como 
acostumbro, aunque sé que el color no lo es todo, no da 
la nada. No sé si es posible vestir sin moda con tanto 
aparato crítico a disposición, pero dejo registrado que 
ese es mi deseo. Me rodean un cirujano inferido de sus 
réplicas al móvil, un viajante de comercio grande como 
un castillo y una francesa gordita, resuelta y fogueada a 
la que, desde mi obsesión erótica, no puedo evitar pro-
nosticarle unos pechos inertes, de manzanita chata, y 
una conducta (evoca apetitos en cada gesto, maldita sea) 
a grandes rasgos fenomenal. Gasta medias blancas que 



delinean su hermoso trazado de tanqueta y que en parte 
orean la moda levantina, ese estilismo del sudeste español 
que siempre me ha resultado un poco incomprensible. 
Porque en el Levante están todos como cencerros, de 
las corrientes. No son buenos. Dejo la revista de lado 
porque no me gustan los barcos que salen y porque en 
algún momento me parece oír decir que el lambrusco 
es un vino. Pero no, por favor, no seamos indulgentes 
con eso: el lambrusco es solo un vino «técnicamente». 
El lambrusco es siempre una injerencia.

La azafata me ofrece un jerez de buena mañana y niego 
mientras a mi espalda el trino repentino de un jilguero 
viste el vagón de entreguerras y de madera y de hatillos 
y viudas de otro tiempo. ¿Quién lleva una jaula consigo?

El hoy es el mañana de ayer, a lo que aspirábamos, 
ahí no hay tutía y ya estamos llegando.




