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Presentación

Reaparece este certamen como actividad cultural 
destacada en nuestra semana de «Santa Tecla», como una 
muestra de que, en torno a la informática, se abre todo un 
mar de creatividad, ingenio y arte, frecuentemente oculto 
tras una gruesa capa de estereotipos desenfocados.

El presente certamen atrae el talento de ocho autores 
que, con sus relatos, nos conducen a reflexionar sobre 
temores que nos hacen valientes y reacciones valientes, al 
tiempo que cobardes. En concreto, las obras presentadas 
abordan los temas del miedo y la valentía desde múltiples 
perspectivas: el miedo a cumplir los dictámenes del 
corazón, a mirar de frente los problemas, a alejarse de 
manera definitiva de lo querido e incluso a perder el 
decanato; la valentía de encontrarse con uno mismo en la 
literatura, de continuar la vida sin red que te proteja, de 
observar sentidos en un mundo inerte y de entremezclar 
informática y romanticismo en un relato corto.

Temerosos, esperamos una nueva edición del 
certamen, con valientes participantes.

Eduardo Fernández-Medina Patón
Director de la Escuela Superior de Informática
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MIEDO

Laura Vergara Alarcón
Primer premio del IX certamen
«Santa Tecla» de relato breve

Hoy, 21 de mayo, es un mal día; es nuestro no-aniver-
sario. Por si fuera poco, Jorge, el pobre, ha intentado 
darme una sorpresa haciéndome la cena.., un desastre. 
Así que acabo de terminar de limpiar la cocina. Y ahora 
es mi turno; necesito recordar viejos tiempos, regocijarme 
un ratito en mi dolor, yo sola, conmigo. He buscado la 
libreta que me regaló mi hermano, ese bloc de notas que 
se convirtió en mi confidente y que es el único conocedor 
de todos mi secretos y emociones. He comenzado a 
releerlo por la última página…

03/10/2009
Ana ha estado este fin de semana conmigo; ha bajado 

desde Barcelona solo para pedirme que sea su novia y 
le he dicho que no. Se lo he contado a mis amigas. Se 
han quedado en silencio mientras las lágrimas bañaban 
mis mejillas y ha sido entonces cuando han empezado a 
decir frases manidas para intentar consolarme, como si 
se tratase de una comedia estadounidense barata: «No te 
preocupes, ya encontrarás a alguien», «Lo vuestro estaba 
destinado al fracaso», «Laura, esto se veía venir; tiene 
doce años más que tú», «No se puede tener una relación 
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a distancia, es imposible». Y así, todo en la misma línea, 
hasta las 3 de la mañana, intentando convencerse ellas y 
convencerme a mí de que Ana no es la mujer de mi vida.

Es la 1 de la madrugada, llevo casi cuatro horas leyendo; 
Jorge ya se ha asomado dos veces al comedor, preguntán-
dome, entre intrigado y preocupado, qué leo con tanta 
atención. No he sabido bien qué decirle, aunque tampoco 
ha hecho falta; respeta mucho mi intimidad. Mi cara es 
todo un poema. Acabo de revivir tres años de relación en 
240 minutos y lo único que he sacado en claro, que de 
claro tiene más bien poco, es esto:

Queridísima Ana:

Te escribo esta carta, la que no leerás nunca ni tú ni 
nadie, solo yo, yo siempre sola, sola siempre.

Aunque hace ya siete años que renuncié a ti, me sigue 
pareciendo que fue ayer. Desde aquella decisión, no hay 
día en que no me pese haber sido tan cobarde, por medirlo 
todo y elegir con la cabeza, y no permitirme nunca hacerlo 
con el corazón. Porque siempre me pasa lo mismo y estoy 
harta de que mi compañero de vida sea el miedo. Ese 
miedo al que me até a los 18 años, cuando me di cuenta 
de que me gustaban las personas, de que me enamoraba de 
lo que me hacían sentir y no de su sexo; de que yo, lo que 
quería, era compartir mi vida contigo, Ana. Y no me atreví 
y aquí estoy. Miedo que no sirvió de nada. Miedo que me 
arruinó la vida. Miedo que me hizo perder a la persona 
a la que amaba. Miedo que me despierta a media noche 
recordándome lo que perdí. Miedo que se ríe de mí por no 
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haberme atrevido a decirte que te quería, que te quedases 
conmigo y que nos fuésemos a vivir a Barcelona.

Porque eres tú, Ana, la persona por la que sigo 
llorando cuando ya ni siquiera recuerdo el motivo por el 
que empecé a llorar, y paso días imaginando lo que pudo 
haber sido y no fue; por eso y por todo lo demás.

Vivo en un continuo bucle desde aquella madrugada 
del 3 de octubre. Te despertaste y fuiste a poner el tique 
al coche; maldita zona azul, que me robó los últimos 
minutos que compartiría en la cama contigo. Volviste a 
entrar a la habitación, pero yo no me di cuenta; me había 
vuelto a dormir. Me levanté de la cama a las 10:23, la casa 
estaba vacía y había una nota en el espejo de la entrada; 
habías bajado a comprar. Y volviste para irte, para siempre. 
Cuando arrancaste el motor del coche, todos lloramos… 
Tú, yo, incluso el cielo lloró. Llovía a cántaros. Menudo 
día aquel y menuda semana aquella y menudo mes aquel 
y menudo año y menuda vida esta. Me quedé en el arcén, 
quietecita, mirándote, viendo cómo te alejabas, poquito 
a poco. La lluvia calaba mi ropa, pero yo no me di ni 
cuenta; estaba ida, perdida. Tardé una media hora en 
volver a subir a casa; no quería hacerlo, sabía que todo 
olería a ti y así fue. Todo olía a ti.

A día de hoy, solo sé de ti lo que Facebook me deja 
entrever. Respecto a mí, sigo aquí, rodeada de gente, pero 
sola. ¿Sabes?, al final cedí y acepté aquella cena que Jorge 
llevaba años pidiéndome, y no sé cómo empezamos a salir, 
una cita tras otra… Ahora vivimos juntos; dice que está 
enamorado de mí, me trata muy bien, es feliz conmigo. 
Y yo, pues me dejo querer por él. Me he conformado 
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con esta vida. Trabajo mis turnos en el hospital, vuelvo a 
casa, hago la cena, cuido de las pequeñas. ¡Ah, claro!, me 
he saltado esa parte. Ya sé que yo no quería tener hijos, 
pero, no sé, el tiempo pasaba y a Jorge le hacía muchísima 
ilusión. Tuvimos gemelas; ahora tienen 8 meses: Ana y 
Laura. Son preciosas. Jorge se empeñó en ponerles los 
nombres de las abuelas y, una vez más, la vida volvió a 
reírse de mí. Entre todos nombres habidos y por haber, 
mi suegra tenía que llamarse Ana. Es un nombre bonito. 
Espero que mis hijas puedan vivir felices y elegir su vida 
con el corazón, disfrutando de cada instante y de cada 
persona, dejando a un lado el qué dirán.

Hace cuatro o cinco días, oí en la radio una canción 
de Miss Caffeina. Se llama N=1 y dice lo siguiente: «de 
nuestra batalla de cabeza y corazón, sigo peleando». 
Parece que la han escrito para nosotras; me encantaría 
mandarte el enlace y que la escuchases, pero creo que no 
tengo derecho a hacerte eso. Sigo peleando por reprimir 
unos sentimientos que son los únicos que soy capaz de 
tener libremente. Yo, que cuando beso a Jorge, te beso a 
ti. Yo, que cuando abrazo a Jorge, te abrazo a ti. Yo, que 
solo pienso en ti.

Juraría que cuando me dijiste: «Desde que yo te 
quiero, eres una persona distinta», todo cambió. A día de 
hoy, me sigue pareciendo la frase más bonita que me han 
dicho nunca, ya no sé si porque la siento así o porque me 
la dijiste tú.

Y aquí estoy como una idiota, con los ojos hinchados 
y llenos de lágrimas, recordando lo que pudo ser y no fue. 
Ana, te echo de menos en cada paso que doy, cada vez que 
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respiro. Me duele la distancia y no poder beberte a sorbitos 
cada noche, ni desayunarte en abrazos antes de empezar el 
día. Extraño ver tus ojos, mirarme en ti y oír tu risa.

Recuerdo cuando todos los días me preguntabas: 
«¿Te he dicho hoy que te quiero?». Yo reía a mandíbula 
batiente mientras me rodeabas con los brazos y el alma, 
haciéndome sentir única en el mundo. Ahora ya no me lo 
dices, pero me puedo imaginar todo lo que me querías, 
aunque, como siempre, lo hago tarde.

Me despido con nuestra canción, Peces de ciudad, y 
esa frase que canta: «En Macondo comprendí que, al lugar 
donde has sido feliz, no debieras tratar de volver». Verdad 
verdadera. He vuelto a todos y cada uno de los lugares que 
compartí contigo; Torrevieja, Cadaqués, Pasai Donibane, 
Barcelona, L’Espluga de Francolí. Y en ninguno, ni uno 
solo, ni por un instante, he sido capaz de sonreír con una 
sonrisa plena, de sinceridad y felicidad; todas han sido 
medias sonrisas, amargas, pero un poquito dulces a la 
vez, porque, aunque no me daba cuenta, contigo era feliz. 
Ironías de la vida, que te hace perder lo que amas para ser 
consciente de lo que tenías.

Nos echo de menos, mucho.

Mil besos.

P.D.: Esos mil que no te pude dar y por los que 
mataría, para poder dártelos.

Ahora que acabo de llorar todo lo que llevo guardán-
dome siete años, confirmo lo que ya sabía. Tengo suerte 
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de contar con una persona como Jorge a mi lado; me 
quiere y me cuida. Es él quien se merece algo mejor, 
alguien que le ame con la misma pasión, ternura y 
cariño con la que él lo hace. Yo lo quiero, pero nunca 
voy a poder amarlo como me gustaría, porque, más que 
quererlo, le tengo cariño. Es una pareja excepcional y el 
mejor padre que podrían tener mis hijas. Por no hablar 
de Ana y Laura, que son el pilar de mi vida; sin duda, lo 
mejor que tengo.

Pero yo, a quien sigo amando es a Ana.
Muchas veces me siento la peor persona del mundo, 

una hipócrita. Vivo una vida que no debería ser la mía, 
por no tener el valor suficiente para enfrentarme a mis 
sentimientos. Porque nadie sabe qué hubiese pasado si 
le hubiera dicho a Ana que sí, que quería ser su novia. 
Aunque, en el fondo, creo que sí que lo sé. Mi vida sería 
totalmente distinta de la que tengo, pero sería feliz. Feliz 
de verdad.

Y con esto no quiero decir que ahora no sea feliz, 
pero no es la misma felicidad; esta una felicidad un tanto 
ficticia.

Mañana madrugo; ya es la tercera vez que Jorge viene 
al comedor a preguntarme cuánto me queda y si voy 
a tardar mucho en irme a la cama. Suficiente por hoy. 
Buenas noches.

Pero antes, feliz no-aniversario, Ana.
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ANN…

Clara Isabel Sotomayor Dorado
Accésit al mejor relato presentado por miembros

de la Escuela Superior de Informática

«Si, cuando no sabemos nadar y nos encontramos en 
mitad del mar, gritamos para pedir auxilio, entonces ¿por 
qué no lo hacemos cuando nos ahogamos por dentro?», 
me pregunto observando absorto el cuadro de oleaje que 
decora el interminable pasillo.

Miro el reloj. Mi cita con Julia empezaba hace diez 
minutos, pero ella sigue sin aparecer. Debe saberse bien 
esa frase que dice: «Lo bueno tarda en llegar», porque 
nunca ha sido puntual desde que nos conocemos.

El ruido de unos pasos al final del pasillo llama mi 
atención. No tardo en adivinar su silueta, con ese moreno de 
playa que hace contraste con su ropa blanca, como si el yin y 
el yang estuviesen librando una batalla, quizá en su interior. 
Sus ojos son verdes y yo juraría que tienen toda la esperanza 
que a mí me falta. Sonríe como si no hubiese un mañana, ni 
siquiera un luego. Y hace malabares con su juego de llaves 
desafiando el equilibrio y la gravedad, aunque a mí lo que 
me parece realmente grave es que yo mismo piense que es 
perfecta, cuando ya tengo a alguien a quien cuidar. Sé que es 
ese tipo de cariño que desarrollas hacia las personas «salida-
de-emergencia» que te ayudan cuando estás en peligro, pero 
no puedo evitar sentirme culpable.
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—Buenos días, Mario —y siento una descarga eléctrica 
cuando sus dedos rozan la piel desnuda de mi brazo—. 
Perdona por tardar en llegar; he estado veinte minutos en 
un atasco y luego me ha costado aparcar porque alguien 
había ocupado mi plaza.

Me limito a asentir con la cabeza y sigo la melodía de 
sus tacones, hasta que se para en la puerta y la abre. Su 
habitación siempre huele a vainilla por esa manía suya por 
el incienso y eso hace que me sienta un poquito como en 
casa. Inspiro profundamente y me dirijo a las ventanas para 
ayudarla a subir las persianas, como he hecho en nuestras 
tres últimas citas. Dos minutos después, la luz inunda el 
cubículo y nosotros nos sentamos en nuestro sitio habitual.

Me mira, sonríe y cruza los brazos por delante del 
pecho. Sé que espera que sea yo quien rompa el hielo, 
pero no sé muy bien por dónde empezar, así que dirijo la 
mirada al suelo, como si se me hubiese perdido algo. La 
oigo suspirar, creo que decepcionada, así que, finalmente, 
es ella quien decide comenzar a hablar.
—Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Seguiste mi consejo?

Sus palabras hacen que recuerde algo y me llevo las 
dos manos a mi bolsillo derecho, para sacar una pequeña 
agenda de color negro que tiene un bolígrafo sujeto a uno 
de sus laterales. La dejo sobre la mesa y la empujo en su 
dirección, para que ella pueda verla. Toso para aclararme la 
voz, mientras me fijo en el título que puse a la libreta: Ann...

—Lo cierto es que no he estado mal. Quiero decir, 
tampoco estoy en la mejor etapa de mi vida; de otro modo, 
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está claro que tú y yo no estaríamos aquí, pero no puedo 
quejarme —hago una pausa y observo su expresión. Lo que 
más valoro de ella es que parece que le importa de verdad 
lo que tengo que contarle. Continúo—. He empezado a 
escribir en esa agenda mis recuerdos con Ann, como me 
aconsejaste. Está desde que nos conocimos hasta la última 
vez que me vi con ella esta semana. Puedes llevártela para 
leerla, si quieres.

Veo cómo ella niega con la cabeza mientras toma entre 
sus manos la pequeña libreta, la abre y pasa con rapidez 
las hojas, sin detenerse en ninguna de ellas.

—Preferiría que me contases cada uno de esos momentos 
tú mismo, Mario. Esta agenda te puede servir de apoyo si 
ahora, por los nervios o por lo que sea, no recuerdas algo 
—supongo que se da cuenta de mi expresión resignada, 
porque vuelve a suspirar y espera, paciente, a que yo 
empiece a hablar, aun sabiendo que desde el primer 
momento me siento incómodo al contar cosas sobre ella.

—Está bien… Conocí a Ann hace menos de dos años, 
un 14 de abril. Recuerdo que no estaba pasando por un 
buen momento, porque en mi vida sobraban obliga-
ciones y faltaba tiempo. Al día siguiente tenía unas horas 
libres, así que mi plan para ese día era dormir, pero mis 
«amigos» —dibujo comillas en el aire con las manos, 
para recalcar que no sé muy bien qué suponen ellos en 
mi vida y prosigo— me obligaron a salir de fiesta con 
ellos. Estábamos en una discoteca con la música tan alta 
que era complicado mantener una conversación decente. 



20

Yo empecé a encontrarme un poco mal, así que me alejé 
de ellos, me pedí un refresco y me apoyé en la barra para 
descansar. Ahí nos conocimos.

Cojo nervioso la agenda y comienzo a estirar y soltar 
la gomita que la cierra, esperando una reacción por parte 
de Julia. Ella, por un instante, no habla y anota algo en 
su cuaderno; cuando termina, me mira, como esperando 
algo más. Renuncio a cualquier contacto visual con ella 
dirigiendo la vista a una reproducción que tiene de El 
grito y me siento casi tan abrumado como el protagonista 
del cuadro.

—Mario, me has contado qué pasó antes de conoceros, pero 
no el preciso instante en que os conocisteis. Vamos, sabes 
que a mí puedes hablarme sobre ella sin problemas. No 
puedo ayudarte si me ocultas algo.

—Vale —me aferro a la agenda con más fuerza—. 
Hubo un momento, estando yo en la barra, en el que se 
empezó a condensar el aire. Dirigí mi mirada al frente y 
me encontré con la suya. Estaba en la otra punta, pero 
me observaba fijamente. Aguanté así unos segundos 
y luego llevé mis ojos al vaso, bebí un trago largo y, al 
volver a alzar la vista, me encontré con ella a mi lado. 
No dijo absolutamente nada; ni siquiera preguntó si 
me molestaba su presencia. Sentirla tan cerca hizo que 
mi corazón fuese un poco más deprisa de lo que acos-
tumbraba. Intenté disimularlo, pero ella pareció darse 
cuenta porque, al instante, se colgó de mi cuello y nos 
fundió en un abrazo. Recuerdo toda la presión que sentía 
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en el pecho; era como si fuese a reventar cada átomo 
de mi cuerpo. Así que, agobiado, decidí salir del local 
para tomar un poco de aire. Ella, evidentemente, se vino 
conmigo —hago una pausa y examino el rostro de Julia 
en busca de pistas que puedan decirme algo. Ella me mira 
paciente, así que imagino que quiere que acabe la historia 
contándola con todo detalle. Me rasco la nuca incómodo 
y le sigo contando—. Nos sentamos en un portal de 
una casa que hay al lado de la discoteca, en un pequeño 
escalón. Hasta que no intenté hacerlo, no me di cuenta 
de que me temblaban las piernas. Por suerte, un rato 
después comencé a respirar de una manera más parecida 
a lo que consideramos normal, y ella acabó levantándose 
y desapareciendo entre la oscuridad de las calles —creo 
que he acabado, así que bebo agua apresuradamente del 
vaso que Julia siempre me deja encima de la mesa y el 
frío me sube al cerebro. Hago una mueca y veo que Julia 
toma aire para empezar a hablar.

—Por fin sé cómo empezó tu historia con Ann —
sonríe; parece contenta porque he conseguido abrirme 
a ella—. Ahora, quiero preguntarte algo más personal. 
¿Cómo te sentiste en el momento en que ella apareció? 
Quiero decir, has explicado todas tus reacciones físicas 
de ese momento, pero no me has dicho realmente qué 
pensaste sobre ella.

Esa pregunta me pilla por sorpresa. Vuelvo a observar 
la reproducción del cuadro que decora la pared y mi 
vista se desenfoca un momento, mientras un torrente de 
recuerdos y sensaciones raras se desatan en mis neuronas.
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—Fue raro, algo difícil de explicar. Me sentía extraño 
porque nunca había vivido una situación como aquella; a la 
vez, supongo que me daba bastante miedo. Todo iba muy 
deprisa y yo no supe reaccionar en un momento así. Quise 
que se fuera de mi lado y, cuando por fin la tuve lejos, algo 
dentro de mí dijo que volvería a verla. Ese pensamiento me 
amortiguó el alivio cuando finalmente me quedé solo, así 
que se instaló en mi estómago cierta angustia. Era como si 
los mejores marineros del mundo hubiesen hecho allí sus 
prácticas de nudos infalibles y nadie los pudiese desatar. 
Por eso decidí volver pronto a casa.

Julia asiente con la cabeza, como si conociera de antes 
mi historia, y vuelve a apuntar algo en su cuaderno. No 
puedo evitar sonreír al ver cómo coge el bolígrafo, pero no 
alcanzo a ver qué escribe exactamente, aunque imagino 
que es sobre mí.

—Entonces, después de ese día, ¿cuándo volviste a ver a 
Ann? —pregunta ella sin levantar la vista del cuaderno, 
mientras sigue escribiendo. Supongo que pretende que no 
me distraiga; por eso quiere que siga hablando.

—Creo que fue varias semanas después. Casi cuando yo ya 
empezaba a asegurarme de que no volvería. Recuerdo que 
estaba en casa, tumbado en la cama. Esa noche estaba un 
poco sobrepasado porque me habían despedido del trabajo 
y, a medida que pensaba más en las cosas, me sentía peor 
y peor. Me abracé a la almohada y miré hacia el horizonte. 
En un momento dado, allí estaba ella. Al verla dentro 
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de casa, sin haberle abierto la puerta ni haberle dado mi 
dirección, el corazón me dio un vuelco horrible… —Julia 
me interrumpe y susurra algo en voz baja, «extrasístoles». 
Luego hace una mueca con la cara para pedirme que 
continúe, así que le hago caso—. Me levanté de la cama y 
pude notar cómo nuevamente me temblaban las piernas. 
También estaban allí el ritmo acelerado del corazón y la 
dificultad para respirar. Así que intenté tranquilizarme, 
cogiéndola de la mano y sentándola a mi lado en la 
cama. Aún no sé cómo acabamos tumbados. Mi cuerpo 
temblaba descontroladamente y ella me abrazaba por la 
espalda. Me sentía tan mal que finalmente rompí a llorar. 
Recuerdo que ella me secaba las lágrimas y me apretaba 
con más fuerza contra su cuerpo —se me eriza la piel y me 
veo obligado a parar. Realmente, no quiero hablar de ello.

—Lo estás haciendo genial, Mario. No te asustes ahora, por 
favor. Simplemente, cuéntame con qué frecuencia os veíais 
cada vez. Tómate el tiempo que necesites —veo que empuja 
una caja de pañuelos en mi dirección y que me observa con 
una mirada tierna. Sus ojos son como un anestésico para 
todo mi dolor. Julia transmite una paz tan plena que sería 
capaz de detener cualquier guerra en Palestina, si el mundo 
tuviera siquiera un segundo para pararse a mirarla.

—Al principio, yo di por hecho que tan solo nos veríamos 
en sitios públicos y, dado el poco tiempo libre que yo 
tenía, pensé que sería con poca frecuencia. El problema 
surgió cuando ella vino varias semanas después a casa, 
cuando estaba tumbado en la cama, como te he dicho. 
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Ahí supe que algo no iba bien, que nos veríamos más a 
menudo —pongo los ojos en blanco y suspiro. Busco 
fuerzas donde ya no quedan, pero sé que tengo que 
hacerlo, así que sigo hablándole sobre ella—. Antes nos 
veíamos ocasionalmente, como una o dos veces al mes. 
Después, ella empezó a visitarme, al menos, una vez 
por semana, por lo que me agobié un poco. Aunque, 
sin duda, lo que me hizo venir a verte fue el hecho de 
que, finalmente, estuviéramos juntos casi todos los días y 
durante la mayor parte del tiempo…

Veo a Julia asentir y sonreír. Creo que intenta felici-
tarme por lo que acabo de hacer y eso hace que me sienta 
bien. Estoy decidido a seguir así el resto de la cita, si eso 
supone tener su atención plena y, además, su reconoci-
miento por mi esfuerzo. Posa su mano en la mía y me 
la aprieta con fuerza durante unos segundos. Respondo 
a su apretón e inspiro profundamente. Creo que quiere 
continuar y yo, esta vez, no pienso parar.

—Como veo, y seguro que tú también lo ves, la frecuencia 
con la que os veíais aumentó tanto que se podría afirmar 
que vuestra relación se convirtió en dependencia. Y todo 
el mundo sabe que, cuando te haces dependiente de algo, 
cada vez se necesitan más y más dosis de ese algo, hasta tal 
punto que controla tu vida y tus actos. ¿Hasta qué punto 
ha afectado ella a tu vida?

Suspiro y me repito la pregunta en mi cabeza. Nunca 
me había planteado nada así, pero, ahora que lo dice, yo 
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no hubiera conocido a Julia de no ser por ella. De hecho, 
si me paro a pensar, creo que Ann ha cambiado total-
mente mi vida. Decido hacérselo saber.

—Lo cierto es que la ha cambiado por completo. Para 
empezar, he tenido que incluir nuestras citas en mi rutina 
habitual, aunque eso no es algo del todo malo. Además, 
ha hecho que la gente se aleje de mí —dirijo mi mirada 
hacia la mesa. No estoy seguro de ser capaz de aguantar 
las ganas de llorar, así que cojo un pañuelo y lo aprieto 
en la mano—. Al principio, a mis amigos y mi familia no 
les importaba compartir su tiempo con ella. Me decían 
que no me convenía, sí, pero, al final, su presencia apenas 
cambiaba las cosas. Cuando la frecuencia con la que nos 
veíamos aumentó, a la gente le empezó a ofender que ella 
fuera conmigo a todos los sitios. Me decían cosas como 
«exageras», «no es para tanto», «relájate». Eso me hacía 
sentir aún peor, porque no entendían que yo no estaba 
con Ann por placer, sino porque ella venía a mí y yo no 
tenía el suficiente valor como para pedirle que se fuera. 
Así que ahora apenas salgo con mis amigos; mi familia 
intenta comprenderme, pero sé que les cuesta, y el hecho 
de ir al trabajo es una odisea a diario. Prácticamente, 
todas las acciones cotidianas se han convertido en un 
reto.

Espero que Julia lo entienda. Ella vuelve a escribir en 
su cuaderno y asiente con la cabeza de nuevo. Es un gesto 
insignificante, pero me hace sentir mejor. Parece que me 
conoce de toda la vida y que esto que le cuento, de alguna 
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manera, también lo ha vivido ella con su particular Ann. 
Mira su reloj y vuelve a dirigirme su mirada.

—Por lo que me cuentas, estarás de acuerdo conmigo 
cuando afirmo que Ann te ha apartado de todas las personas 
a las que quieres, que te ha hecho más complicado el día a 
día, creando situaciones de estrés que no te favorecen, con 
el único motivo de su presencia. Imagínate lo que estaría 
pasando si no hubieras venido para que yo pueda devolverte 
las riendas de tu vida… asiento, porque tiene toda la razón. 
Una lágrima sale por uno de mis lagrimales y emprende 
una carrera hasta llegar a la comisura de mis labios, donde 
muere. Parece haber comenzado una reacción en cadena, 
porque en un momento tengo la cara completamente 
inundada y los ojos empiezan a picarme. Julia me está 
mirando en silencio, intentando darme tiempo y espacio. 
Realmente no lo necesito; lo que necesito es sacar todo lo 
que llevo dentro, así que me decido a hablar.

—Lo único que quiero es ser capaz de decirle a Ann que 
se vaya de mi vida. Que no venga a verme siempre que 
quiera, como si no fuese inoportuna. Que no llegue sin 
preguntar cómo me siento ante su presencia y que deje 
de suponer una amenaza para mi día a día —mi tono de 
voz se eleva inconscientemente, pero no hago nada para 
que baje. Me encuentro cómodo hablando así, rozando la 
desesperación, la agonía, lo que siento—. A veces me paro 
a pensar, cuando me deja estar solo, y siento miedo. Le 
tengo miedo. Ella siempre está en mis peores momentos, 
pero nunca ha hecho que me sienta mejor, sino todo lo 
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contrario. Ahora es ella la que, muchas veces, trae los 
malos momentos. Incluso hay ocasiones en las que me 
siento tan mal, que realmente pienso que me va a matar. 
Algo en mí me dice que hay alguna intención oculta en su 
manera de actuar, quizá por su forma de llegar a mi vida. 
Y el miedo trae más miedo y repulsión hacia ella. Quiero 
que se vaya, pero me desespera que no lo haga —hablo 
atropelladamente; la urgencia de mis palabras hace que 
se me trabe la lengua—. Desde que empecé a verte, ella 
se va distanciando. No mucho aún, pero, al menos, sí lo 
suficiente como para disfrutar de un solo día de mi vida 
sin tener que preocuparme de cuándo vendrá. Necesito 
saber que esto va a cambiar…, que llegará el día en que 
ella no volverá más.

Julia se levanta de su asiento, se acerca a mí con un 
pañuelo y lo pasa por mis llorosas mejillas. Se agacha a mi 
lado y vuelve a cogerme de la mano. Su instinto protector 
me hace sentir especial, así que trato de tranquilizarme, 
aunque sea solo porque no quiero que ella me vea así.

—Lo estamos consiguiendo, Mario. Te lo prometo. 
Vamos poco a poco, pero ella acabará yéndose y podrás 
volver a ser la persona de antes, con los cambios de ahora 
—me sonríe y se sobresalta cuando alguien llama a su 
puerta. Grita «un momento» y prosigue—. Recuerda lo 
que te dije en nuestra segunda cita. Ella no está en tu vida 
para hacerte daño, sino para cuidar de ti. Sé que puede 
sonar raro, pero lo único que pretende es mostrarte las 
situaciones que no te están haciendo ningún bien. Es su 
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manera de señalarte las cosas que deberían cambiar. Por 
eso te pido que me cuentes los momentos en los que ella 
acude a verte, para saber qué es lo que te está haciendo 
tanto daño —hace una pausa y se levanta para volver a 
su sitio. Yo la sigo con la mirada—. Desde que empezaste 
con el tratamiento, has visto que ella está empezando a 
distanciar sus visitas. Ni yo ni nadie puede hacer milagros, 
pero te aseguro que todo volverá a la normalidad.

—Está bien… —alguien vuelve a llamar a la puerta y yo, 
inconscientemente, saco el móvil para mirar la hora—. 
Supongo que nuestra cita ha acabado, pero, aun así, te 
robaré algunos minutos para darte las gracias. No te 
imaginas todo lo que estás haciendo por mí.

—Es mi trabajo, Mario. Y yo no soy quien está haciendo 
el esfuerzo, sino tú. Yo solo te estoy dando las pautas 
para superarlo, pero el fuerte y el valiente eres tú. No me 
atribuyas tus méritos, ¿vale? —sonríe y suspira; parece algo 
nerviosa—. Mario… —creo que está a punto de decirme 
algo, pero no sé qué puede ser para que se altere— me 
gustaría que, para la próxima sesión, intentaras desperso-
nificar a Ann…

—¿Despersonificar a Ann? —pregunto asombrado, sin 
saber muy bien a qué se refiere, aunque algo dentro de mí 
intuye qué pretende decirme Julia.

—Sí; me gustaría que dejases de tratar tu enfermedad 
como a una persona. Al principio era una buena idea, por 
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todo lo que te cerrabas a hablar, pero ahora que me has 
demostrado que eres mucho más fuerte de lo que parece, 
me gustaría que el próximo día hablaras de tu ansiedad 
como lo que es. No más Ann por ahora. Me parece un 
buen paso para hacerla desaparecer. Es mejor si no la 
imaginas como a una persona, porque tendemos a cogerle 
cariño. Así que, por favor, si te encuentras con la fuerza 
suficiente, hablemos de tu ansiedad sin metáforas de por 
medio, para ir más directamente a por ella.

Sonrío y asiento, bajando la mirada. Creo que Julia 
tiene razón, aunque convertirla en una persona ha hecho 
que me resulte tan fácil hablar de ella, que no sé si podré 
acostumbrarme a no pensar en ella como tal.

—Está bien. Nos vemos la semana que viene a la misma 
hora. —guardo la agenda negra en mi bolsillo y me dirijo 
a la puerta. Antes de abrir, me giro sobre mis pies y miro 
a Julia, que recoge, ensimismada, su cuaderno con las 
notas—. Julia… —espero a que ella me mire y, cuando 
lo hace con esa sonrisa tan suya, capaz de curar heridas, 
susurro «gracias» antes de salir, mientras la oigo decir: 
«Sabes que no tienes que darlas. Adiós, Mario».

Cierro la puerta, avanzo hasta el cuadro de oleaje 
que observaba antes de que llegara Julia y toco sus trazos 
mientras pienso: «A veces, cuando nos ahogamos por 
dentro, no pedimos auxilio para evitar molestar al resto; 
así que nuestro cuerpo se desborda para bajar el nivel del 
agua que nos llega por encima del cuello».
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EL VAGÓN DE LOS SENTIDOS

Ignacio García Rodríguez de Guzmán

Aquella mañana era fría y oscura, como son los 
amaneceres de invierno en Madrid. Mi maletín pesaba 
más que de costumbre, por el portátil y los informes que 
llevaba para la reunión. La espera en el andén del metro 
hacía mella en mi hombro, que ya venía dolorido por una 
mala postura en el tren que me había traído a la ciudad 
de madrugada.

Madrid es una gran ciudad, pero las prisas, el estrés, 
el bullicio y la contaminación crean una atmosfera irres-
pirable de la que uno necesita huir, y el metro, ese gran 
ataúd que te lleva rápidamente de un lugar a otro, no 
contribuye a aliviar la sensación de ahogo que a veces te 
consume.

Mirando a mi alrededor, pude observar a todos los 
pasajeros, separados por una distancia infinita que en el 
mundo real tendía casi a cero. A pesar de la multitud, 
cada individuo fijaba su mirada en su propio vacío, su 
infinito interior, su libro, su pantalla de móvil o cualquier 
otra cosa que lo ensimismaba e hipnotizaba para escapar 
de la insoportable sensación de soledad que compartía en 
comunidad con los restantes pasajeros. Sin poder evitar 
aquella terrible sensación que me inundaba, observaba 
cómo, parada tras parada, entraban nuevos pasajeros que 
reemplazaban a los que salían y, como quien cede un 
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testigo, retomaban su actitud indiferente y alejada de los 
demás… Pero en una parada que no recuerdo, subieron 
dos personas cuya mirada no se perdía en el infinito: se 
buscaban.

Desde un extremo del vagón, un joven trajeado 
estiraba su cuello mientras se ponía de puntillas. Al mismo 
tiempo, en el extremo opuesto, una joven ataviada con un 
atuendo informal, pero elegante, trababa de sortear con 
su mirada los múltiples obstáculos humanos que tenía 
por delante. Ambos se buscaban desesperadamente.

Entretenido desde mi posición central en el vagón, 
observaba que, curva tras curva, los jóvenes se acercaban 
lenta y distraídamente, como el que avanza un paso para 
hacer hueco y estar más cómodo. A veces se miraban, 
apartaban la vista y, tras unos segundos, retomaban su 
camino lento. Yo me preguntaba si se estaban buscando 
o si, por el contrario, trataban de llegar a la puerta central 
con el fin de salir corriendo y llegar a tiempo a su trabajo o 
a una reunión… Dudaba, pues, en ocasiones, miraban su 
reloj como si el tiempo fuera algo muy valioso para ellos, 
pero no, ya que, poco a poco, sus miradas se cargaban de 
intención y generaban dos auras de color y sentimiento que 
luchaban por encontrarse. Paso a paso, parada tras parada.

En mi reproductor de música sonaba Giorni dispari, 
de Ludovico Einaudi.

Finalmente, tan solo unos pasos los separaron del 
encuentro frente a frente; en contra de lo que se pudiera 
esperar, se detuvieron. Permanecieron inmóviles la una 
frente al otro, como quien disfruta de un plato delicioso 
antes de degustarlo, como quien se deleita con la espera 
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paciente, sabiéndose a las puertas de un suceso esperado. 
Ambos se miraban intensamente, se devoraban con los 
ojos sin sonreír, sin mover ni un músculo de su cuerpo, 
salvo sus almas, que se debatían, luchaban, se separaban y 
volvían a abrazarse, como jugando con un viento que no 
existía en aquel vagón sofocante.

Los dos pasajeros recorrieron con lentitud los últimos 
pasos que los separaban, respirando profundamente, espe-
rándose, sabiéndose, deseándose, sintiéndose repletos de 
vida en un escenario inerte. A tan solo diez centímetros el 
uno del otro, se detuvo el avance; ahora, sus cabezas habían 
girado y miraban a lados opuestos del vagón. Ella cruzó su 
mirada brevemente conmigo, como quien mira un árbol 
entre cientos. Quedé un tanto decepcionado por este ines-
perado final, hasta que me di cuenta de que era la hora de 
poner en juego otro sentido…: el tacto. Los vaivenes del 
vagón agitaban sus brazos y hacían que sus dedos se rozaran 
y quedaran levemente enganchados por las yemas de los 
dedos, hasta que el siguiente vaivén los separaba. El movi-
miento rítmico se repitió hasta que, por fin, las manos que 
no estaban asidas a los soportes del metro se entrelazaron 
en un nudo infinito; sus dedos jugaban a no separarse; 
parecían engranajes perfectamente encajados que rodaban, 
hacían un movimiento preciso e hipnótico…, armónico.

Volvieron las miradas y comenzaron las palabras imper-
ceptibles, los susurros al oído, las sonrisas y los ojos entrece-
rrados, las respuestas a preguntas que quedaban confinadas 
por el ruido ensordecedor del vagón, que blindaba su 
intimidad. Yo jugaba a imaginarme la conversación: «—
Me moría de ganas de verte esta mañana», «—Salgo pronto 
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del trabajo. Te recogeré», «—¡Cómo te gusta entrar por la 
otra puerta para que vaya a buscarte!», «—Cuando salgas 
de este vagón, amanecerá en Madrid…». Él olía el pelo de 
su amada, disfrutaba enterrando su nariz en los cabellos 
largos y morenos que reposaban sobre sus hombros. Ella se 
perdía en el cuello de su camisa. Los dos se dejaban llevar 
por olas que embestían al metro en su movimiento.

Las palabras duraron dos paradas, que se me antojaron 
eternas mientras jugaba a imaginar, a tratar de averiguar 
qué se escondería tras aquel velo de intimidad que se 
dibujaba invisible y del que nadie en el vagón, salvo yo, 
era consciente. Sin embargo, el anuncio de la inminente 
llegada a la penúltima parada de la línea, tornó la situación 
en un conjunto miradas tristes y desesperadas. Los ojos de 
la joven se cargaron de lágrimas. Tristeza. El joven se había 
soltado de la barra del metro que lo mantenía inmóvil y 
ahora su cuerpo se balanceaba con el vaivén del tren; su 
puño se cerraba con rabia en un pequeño soporte de la 
pared del vagón. Rabia. Sus manos ya no jugaban alegres, 
sino que se agarraban con desesperación. Desesperación.

Cuando el metro comenzó a frenar y los pasajeros se 
recolocaban los abrigos y las mochilas, dispuestos a bajar 
del vagón, noté cómo los rostros de los jóvenes amantes 
se volvían largos y tristes, congestionados. En mitad de la 
confusión de la llegada, disfrazaron un beso en la distancia 
que me pareció que era amargo, si bien a ellos les supo eterno 
en su improvisada intimidad. A pesar del bullicio, pude oír 
con claridad (o quizá lo leí en sus labios) una pregunta que 
el joven lanzaba a la chica, como si no le importara que los 
demás la oyeran: «¿Cuándo volveré a verte?».
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No hubo repuesta, aunque la mirada de la joven 
dijo, como si gritara, un claro «No lo sé». La puerta se 
abrió inmediatamente, ambos se marcharon por pasillos 
opuestos de la estación de metro y yo me quedé sentado 
en el vagón, con mi maletín sobre las rodillas, escuchando 
la canción Son de Max Richter, y con la sensación de que, 
de nuevo, el universo me brindaba una banda sonora 
acorde al momento. Era consciente de que dos jóvenes 
se habían amado con más sentidos que nadie en aquel 
momento en Madrid.
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HASTA QUE LOS ALGORITMOS NOS SEPAREN

Eusebio Guijarro

Pasaban de las dos cuando había tomado mi tercer 
espín junto a mi segunda copa. Las siguientes bebidas de 
la noche vendrían acompañadas de aperitivos comestibles, 
tal como imponía la nueva regulación de drogas blandas. 
Mis ansias por acudir a la pista de baile aumentaban por 
instantes. La creciente aglomeración de pisadas sobre la 
tarima ya era suficiente para permitir una multitud de 
efectos multimedia tridimensionales, diseñados por el 
pinchaescenarios favorito del momento, debido a la 
transformación piezoeléctrica de la energía utilizada en 
cada paso de baile.

Aquel era el lugar preferido para chatear para, apro-
ximadamente, el setenta y nueve coma setenta y un por 
ciento de los usuarios, según una encuesta en la que 
acababa de participar, aportando mi uno coma ochenta 
y un periódico mixto por ciento a favor de la mayoría. 
No obstante, mi atención visual había sucumbido ante 
la hermosa tez morena de la sesera de una joven que 
portaba un largo y voluminoso cabello teñido de trans-
parencia y que pertenecía al veinte coma veintinueve 
por ciento complementario. Su mirada estaba oculta 
por una pantalla de microled incluida en la versión más 
pijotera de gafas de realidad aumentada jamás inventada, 
la llamada «ojos de moda». En su lugar, unos ojos de 
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tigresa domada que confundían al software de recono-
cimiento facial instalado en mis lentillas y configurado 
para buscar coincidencias en imágenes subidas a la red, 
fluctuaban en direcciones aleatorias, con una velocidad 
proporcional al movimiento de su cuerpo. Sus labios, 
teñidos de un pintalabios compuesto de nanorrobots, 
reflejaban longitudes de onda del espectro electromag-
nético, que oscilaban entre los seiscientos y seiscientos 
cuarenta nanómetros, magnitud cromática que evaluaba 
la frecuencia de los latidos de su corazón. Su vestimenta 
no pasaba desapercibida ni para el más impasible de 
los observadores. Dos pantallas textiles, enlazadas con 
una cinta anudada en forma de lazo, cubrían las partes 
delantera y trasera de su tronco. Proyectaban colores 
fluorescentes y eran recorridas por la silueta de un pez 
con el color de sus carnes. Esto se conseguía mediante 
multitud de diminutas cámaras giratorias, incorpo-
radas tras las pantallas, que captaban la imagen de su 
epidermis para mostrarla sobre la figura. Cuando el pez 
surcaba sus senos, al observar la silueta, se podía ver a 
través de su cuerpo, ya que las cámaras de la espalda 
retransmitían debidamente la imagen que captaban al 
otro lado del local. Parecía divertirle bailar bruscamente, 
lo que ocasionaba que su minúscula falda se levantase 
por completo. Cuando esto ocurría, una sensual pintura 
de Gaudí, proyectada holográficamente en el momento 
preciso desde su cintura hasta el suelo y admirable desde 
cualquier ángulo, escondía sus más ocultos secretos. 
Pero, sin lugar a dudas, uno de los motivos por los que 
me sentí especialmente atraído por ella, se correspondía 
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con la media de resultados, de todos los test de afinidad, 
que se desarrollaron automáticamente en el momento en 
el que mis ojos, embriagados de curiosidad, se sumer-
gieron entre la telaraña de directorios que estructuraban 
la organización de los archivos que caracterizaban su 
identidad. Compartíamos un patrón de incompatibi-
lidad tan elevado que ningún proceso de socialización se 
habría atrevido a sugerirnos dialogar el uno con el otro.

De pronto, mis lentillas provocaron la ilusión de una 
proyección de la imagen virtual de un directorio grisáceo, 
a escasos centímetros de mi frente. Sus archivos secretos se 
encontraban a tan solo dos guiños de distancia. Quizás el 
espín y el alcohol o quizás un sigiloso instinto interior, me 
animó a pedir acceso a tan valiosa información personal 
perteneciente a alguien que desconozco. En una esquina de 
sus gafas tendría algún tipo de alarma informándole de mi 
osadía. La observé. Había dejado de bailar y se mantenía 
quieta, girando muy lentamente sobre el eje de su cuerpo, 
observando minuciosamente toda la sala. Hasta que se 
quedó mirándome con fijación. Desvíe la mirada disimu-
ladamente hacia otros puntos de mi alrededor. Cuando 
volví a observarla, vi que se encontraba frente a mí, a algo 
más de diez metros de distancia, detrás de dos personas 
que justo se cruzaban entre sí. Entonces, su blusa era de 
un color muy oscuro, su falda parecía más larga y los ojos 
salvajes que sus gafas retransmitían estaban bloqueados, de 
modo que simulaban observarme directamente. Comenzó a 
avanzar hacia mí a un ritmo acelerado. De pronto, no podía 
escuchar la música, ni siquiera mis pensamientos; solo mi 
sangre, impactando enérgicamente contra las paredes que la 
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aislaban de mis tímpanos. Cuando estuvo suficientemente 
próxima para hablarme, yo me acerqué un poco más. No 
podía dejar que mi timidez liderase aquella situación:

—Hola —dijo de pronto.

—Hola, Delia —saludé yo.

Nos quedamos el uno frente al otro, en silencio, 
durante unos instantes que debió de dedicar a analizar mi 
perfil, mientras yo seguía maravillado, admirando nuevos 
detalles de su interfaz física.

—Ahí tienes la llave que querías —dijo de pronto, justo 
antes de que una llave dorada cruzase por delante del direc-
torio secreto, modificando bajo mi perspectiva su color 
original y permisos de acceso. Tras listar su contenido, 
pude contemplar, desconcertado, montones de folletos 
de mercadotecnia: un total de ciento cuarenta páginas 
webs repletas de información sobre productos farmaco-
lógicos, drogas de todo tipo. Aquella mujer era camello. 
Nunca me gustaron las drogas; me parecía imprescindible 
evitarlas en la búsqueda del autoconocimiento que, para 
mí, representa la vida; solo tomaba unos espín mezclados 
con alcohol de vez en cuando.

—¿Qué quieres tomar? —preguntó impaciente.

No tenía nada que decirle y no le dije nada; en cierto 
modo, me había defraudado. Fueron mis ojos los prin-
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cipales candidatos para comunicarle una respuesta, pero 
no a través de un lenguaje de programación ni mediante 
una interfaz que la informática hubiera puesto a nuestro 
alcance, sino por medio del lenguaje natural de los 
ojos, un medio de expresión que el alma conoce desde 
el principio de los tiempos, desde mucho antes de que 
apareciesen las primeras palabras naturales. Sin embargo, 
estos no tenían modo de completar la comunicación con 
los suyos mientras el complemento de sus gafas estuviese 
activo, aunque tampoco era necesario, ya que sus labios 
actuaban como intérpretes respecto de las reflexiones de 
su corazón.

De pronto, mis dedos se encontraron deslizándose por 
su pelo invisible, mientras mis ojos, hipnotizados por esa 
mirada de gata, actuaban emancipados del resto de mi 
cuerpo. Me mostraron la imagen de sus labios amarillo 
anaranjados que me decían muchas cosas sin moverse, 
salvo por un leve temblor nervioso. Me decían que me 
acercase más y así lo hice, como poseído por una fuerza 
superior, como cuando un electrón penetra en un campo 
eléctrico provocado por una carga opuesta; me acerqué 
sin poder remediarlo ni tratar de hacerlo. Acaricié la 
piel de su cuello y ella me acarició con su respiración; 
sus labios, entonces, eran de un naranja tan intenso que 
parecía rojo. No, eran rojos, un rojo vivo, como la lava 
de un volcán embravecido que bordea a dos corazones 
bailando apasionadamente sin atreverse a dañarlos. Pero 
fue después cuando llegaron a la cumbre de la hermosura, 
cuando emanaron un color que mis ojos no pudieron 
llegar a interpretar y estos me engañaron mostrándome 
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un rosa carnoso irresistible que terminó disolviéndose por 
mi boca y por mi cuello.

—¿Te gustaría ver llover? A las tres y media se riega el 
parque de Gauss —dije con voz temblorosa cuando 
volvió a haber suficiente aire entre los dos como para 
poder hacer que vibrara con mis cuerdas vocales.

—Sí, me encantaría, si es contigo —contestó Delia 
mientras desempaquetaba una dosis de pasión.

—¿Quieres una? —me preguntó.

—No, no quiero, y me ofende que tú la necesites.

—No la necesito. Es increíble lo que siento estando 
tan cerquita de ti, con tus brazos rodeando mi cintura; 
es como volar entre las nubes mientras el sol baña mi 
cuerpo, envolviéndome con su luz incandescente. Por eso 
la tomo ahora, para elevar esta experiencia al máximo y 
me gustaría que tú me acompañases en ella.

—Lo siento, no lo haré. Para mí, este momento es especial 
y hermoso tal y como es, y no quiero sentir nada distinto 
de lo que estoy viviendo.

—¿Sabes? —repuso algo molesta—. No te vendría 
mal tomar algo para la memoria de vez en cuando; 
tienes demasiadas notas recordatorias apiladas sobre tu 
escritorio.
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—¿Cómo? ¿Has hackeado mi escritorio? ¡Eres una caja de 
sorpresas!

Acto seguido, cogí su mano y nos dispusimos a salir 
del local, al tiempo que ella colocaba bajo su lengua 
aquella gominola.

Caminábamos en silencio como dos desconocidos que 
ansían saberlo todo el uno del otro, sumergiéndonos bajo el 
océano de terabytes que, a lo largo de nuestras vidas, habíamos 
hecho desembocar sobre la red. A veces, ella apretaba mi mano 
con firmeza y yo la observaba para rendir culto a la sonrisa 
que me dedicaba. Cada vez que esto ocurría, me planteaba 
que estaba junto a la prueba que siempre había buscado, la 
prueba de que los algoritmos no son infalibles. Una sonrisa 
suya era suficiente para hacer tambalear todo el conocimiento 
que, tras cientos de miles de años de evolución humana, se 
encontraba sintetizado en una estructura superinteligente que 
continuaba expandiéndose y aspiraba a gobernar cada uno 
de nuestros pasos. ¿Acaso esa sonrisa simbolizaba la fórmula 
maldita temida por todos los matemáticos desde tiempos de 
Gödel? Jamás podría demostrarlo, porque, a pesar de nuestra 
incompatibilidad, estábamos juntos.

—¿Ves esa estrella de ahí? —pregunté, señalando un 
cuerpo celeste sobre el horizonte de la calle.

—No es una estrella, es Ceres. Orbita alrededor del 
parque siguiendo una aproximación a escala del recorrido 
que Gauss calculó.
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—¡Qué difícil es ser romántico en la era de la información!

Cuando llegamos al parque, ya había empezado a 
llover. Las plantas que lo poblaban estaban modificadas 
genéticamente, de manera que solo necesitaban dos 
riegos al año. La lluvia era una especie de niebla gruesa 
demasiado pesada como para mantenerse flotando perma-
nentemente en el aire. Había bastante gente disfrutando 
de aquel espectáculo, respirando la humedad, sintiendo el 
frescor en sus pieles y recogiendo, con instrumentos de lo 
más ingeniosos, algunos centilitros que llevarían consigo 
para consumir y reciclar innumerables veces. En nuestro 
tiempo, tenemos más riquezas que cualquier rey, cualquier 
emperador o cualquier hombre rico de cualquier otra época 
de la historia de la humanidad, al alcance de nuestros ojos 
y de manera casi instantánea. Sin embargo, escasea lo más 
básico. Delia y yo comenzamos a ascender por el puente 
de la curva normal; allí no caía agua y el cielo estaba 
parcialmente despejado. Bajo nosotros, un embalse repleto 
de grafitis servía de cobijo a algunos vagabundos, pero 
en la otra realidad pudimos contemplar maravillados un 
inmenso manantial poblado de vida: montones de peces, 
delfines, ballenas, focas, tiburones, hasta un barco pirata 
y un submarino, incluso un monstruo críptido escondido 
en lo más profundo que pocas personas afirmaban haber 
visto. Era un proyecto impresionante de software libre. 
Cuenta la leyenda que, si una pareja se sitúa justo en la 
mediana del puente y diseña una criatura para que forme 
parte del ecosistema, tendrá suerte y fecundidad en su 
relación.
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Una vez que estuvimos en el punto más alto, nos 
descargamos una plantilla de pececito. Delia le dio un 
color fosforescente, unos dientes como de león y unas 
branquias. Yo le añadí una aleta de tiburón y una cola 
fuerte. Ella programó sus movimientos, le enseñó a nadar 
y a saltar sobre el agua. Yo le enseñé a morder y a defen-
derse. Cuando estuvo listo, lo liberamos; tal vez nunca 
volviésemos a verlo.

—¿Crees que será feliz? —me preguntó Delia.

—Lo será, está programado para serlo —contesté mirándola 
como embobado. Ella se quedó un rato pensativa.

—¡Mentiroso! —dijo después, riéndose.

La abracé justo antes de que una explosión iluminase 
el cielo por completo. A miles de kilómetros por encima 
de nuestras cabezas, en el espacio exterior, dos grandes 
grupos de robots representando a las dos superpotencias 
compuestas por todas las naciones del mundo, se enfren-
taban entre sí por la conquista de Marte. Pronto, una de las 
dos potencias tendría todos los derechos para colonizar el 
planeta vecino y extraer de él los metales preciosos y recursos 
energéticos que habían sido encontrados. Mientras, la otra 
podría ser condenada a volver a la Edad Media.

—¿Acaso siempre debe haber algo por lo que debamos 
sentir miedo? —interrogué bajando la vista y admirando 
nuevamente su belleza.
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—¡Calla y bésame! —dijo ella, abrazándome con fuerza.

Me acerqué a sus labios rosados y los acaricié lenta 
y suavemente con mi lengua. Después, y sin dejar de 
abrazarnos, sentí la necesidad de distanciarme un poco. 
Nuestros ojos solo se conocían por foto, no se habían 
besado aún. Cogí con firmeza y delicadeza las patillas de 
sus gafas. Ella respiró profundamente cuando supo que 
en unos momentos se quedaría prácticamente ciega, pero 
no le importaba, porque, aunque solo pudiera procesar 
imágenes de un mundo hostil y frío, aún podría contem-
plar todo aquello en lo que en ese momento quería centrar 
su atención. Una luz roja y unos molestos pitidos me 
impidieron desnudar su mirada. Era una alarma meteo-
rológica; la tormenta se había cargado eléctricamente y 
permanecer allí se había vuelto muy peligroso. Cuando 
descendíamos por el otro extremo del puente, recibimos 
un mensaje de socorro que un niño pequeño emitía 
broadcast. Inserté las coordenadas que nos remitía en el 
GPS y fuimos en su búsqueda. Lo encontramos junto a 
la rayuela de los mínimos cuadrados. Estaba tirado en el 
suelo con la rodilla ensangrentada; se había caído presa del 
pánico al comenzar a huir. Delia lo cogió en brazos con 
delicadeza para no interrumpir el trabajo que los nano-
rrobots estaban efectuando sobre la herida. En la puerta 
de salida, nos encontramos con los padres del muchacho. 
Habían recibido las llamadas de socorro y se dirigían hacia 
nosotros. Dejamos al niño junto a ellos; ya podía caminar 
parcialmente y se abrazaron los tres, llorando y riendo. Por 
fin estábamos a salvo, pero necesitábamos hacer ejercicio 
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para que nuestras constantes vitales, alteradas por el 
estrés, se ajustasen a los límites aconsejados. Cogidos de 
la mano, con nuestros dedos entrelazados, comenzamos 
a correr calle abajo tan rápido como éramos físicamente 
capaces, ya que no nos molestamos en activar la estructura 
exoesquelética de nuestro calzado. Después de torcer una 
esquina, bordeamos otra y seguidamente otra y en un 
momento de conexión mística, nos miramos de forma 
totalmente sincronizada. Entonces comprendí que, en 
realidad, estábamos huyendo; tratábamos de escabullirnos 
de la información e intentando correr más rápido que el 
determinismo, fantaseamos con la absurda idea de estar 
perdidos en un mundo del que no es posible escapar. Nos 
detuvimos exhaustos al final de una travesía switch-case, 
por no saber qué camino tomar.

—¿Alguna vez te has dormido navegando? —me preguntó 
Delia respirando compulsivamente.

—Sí, es una experiencia impresionante a la vez que 
peligrosa. A veces he hecho cosas que, conscientemente, 
jamás me atrevería.

Existen muchos entornos en los que las interfaces de 
usuario son tan intuitivas y están tan integradas al ser 
humano que es posible manipularlas en estado onírico. 
Pero, en ese momento, no necesitábamos estar dormidos 
ni conectados para soñar. Volvimos a abrazarnos y nuestros 
labios se hicieron uno. Mi lengua peleó contra la suya y 
venció conquistando su boca, su corazón masajeaba mi 
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pecho, apreté su cintura contra la mía presionando sus 
nalgas y me comunicó con un suspiro agudo que estaba 
sintiendo mi erección. Di un paso hacia delante y ella, un 
paso hacia atrás, apoyándose en un coche que emitió un 
silbido. Este sonido nos informó de que el automóvil era 
compatible con el agente de automóvil que Delia poseía en 
la nube. Subimos al coche sin dudarlo, como si un ángel 
encargado de que tuviéramos una velada perfecta lo hubiera 
puesto ahí en el momento en que deseábamos utilizarlo. 
Delia se puso al volante; yo, en el asiento de al lado. El 
coche que debía ocupar ese hueco ya estaba esperando a 
que saliéramos. Conducir manualmente permite reducir el 
gasto de una divisa digital cuyo monedero está integrado 
en su arquitectura. Esta divisa la utilizan los vehículos para 
comunicarse enviándose pagos entre sí, cuya cantidad 
codifica información destinada a ponerse de acuerdo en el 
Internet de las cosas. Avanzamos a ciento ochenta kilóme-
tros por hora por la avenida de la Evolución, una de las más 
contaminadas de la ciudad. Abundantes anuncios de las 
más importantes corporaciones del mundo nos acosaban 
durante nuestro recorrido. En la era de la información, la 
publicidad se considera la principal fuente de contamina-
ción. Al mismo tiempo, una habitación equivalente a la 
que podíamos permitirnos uniendo nuestros derechos, 
avanzaba hacia nosotros por los raíles de los edificios. Delia 
me observó leyendo el cuentakilómetros angustiado; el 
GPS debía de haberla multado ya varias veces.

—Tranquilo, está crackeado —dijo, analizando mi 
preocupación.
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Cuando llegamos a la habitación del hotel distri-
buido, nos sorprendió El lago de los cisnes de Chaikovski 
y un cielo estrellado del siglo xx, proyectado sobre el 
techo. Nuestras ropas se deslizaron hasta caer al suelo. 
Liberamos las claves privadas que desencriptaban la 
información que permitían a miles de millones de nano-
rrobots unicelulares unirse entre sí para generar una copia 
exacta de nuestros cuerpos. Nos tumbamos los cuatro en 
la cama e hicimos el amor a nuestros clones robóticos, 
que se adaptaban completamente a nuestros sentimientos 
y cuerpos, sincronizando múltiples orgasmos y reprodu-
ciendo cada uno de nuestros movimientos.

Exhaustos al amanecer virtual, destruimos nuestras 
copias y nos abrazamos inmersos en felicidad. Le pedí 
matrimonio y ella afirmó sin dudarlo. La interfaz del 
registro de nuestro enlace se proyectó sobre el cielo aún 
algo estrellado. Rellenamos los campos del formulario, 
resolvimos el captcha emocional y, al unísono, dijimos 
aceptar. Una voz metálica nos bendijo con las palabras 
tradicionales: «Hasta que los algoritmos os separen».
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DE CÓMO CEDÍ MI ALMA CIEGAMENTE 
A LA CREACIÓN DE UN HOMBRE 

DE OJOS HUNDIDOS

Lucía Mengual Benítez

La primera vez que leí a Paul Auster fue en la peor 
época de mi vida. Recuerdo que era un martes soleado 
en el que la gente iba paseando con camisa y sandalias, 
pero yo solo podía sentir frío; tampoco quería sentir 
otra cosa. Me había abandonado completamente y 
solo esperaba encontrar distracciones hasta que llegase 
mi final. Quería marchitarme del todo, pero no quería 
hacerlo de una manera insustancial. Supongo que, en el 
fondo, no deseaba morirme; probablemente, solo nece-
sitaba desaparecer durante una temporada del panorama 
de estas cuatro calles, pero mi situación económica y mi 
desgana general me impedían hacer esfuerzos, más allá 
de visitar librerías y fumar en parques.

Como cualquier otro martes, salí de la universidad, 
anduve hasta la otra punta de esto que llaman ciudad, 
entré a un chino, me compré unos cigarrillos y fui al 
parque más próximo a hacer tiempo hasta que me tocase 
entrar en la consulta. Sin embargo, ese día no me sentí 
satisfecha con mi rutina. Decidí gastar parte del dinero 
que últimamente solo estaba destinado a fotocopias 
y futuro cáncer de pulmón, y me compré un pintala-
bios, simplemente porque quería dar una imagen más 
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dramática de mí misma. O algo así. Me pinté los labios 
con el rojo más extraño que encontré en la tienda y me fui 
directa a una librería.

Entré en el local y me saludaron amablemente, aunque 
con poco entusiasmo (es un sitio que piso más que mi 
propia casa, aunque nunca compro nada). Fui a uno de 
los primeros estantes y supe que había encontrado lo que 
buscaba. Quizá lo elegí porque era un libro de un color 
alegre que parecía haber sido emborronado, quizá lo elegí 
porque me llamó la atención que la portada fuese una foto 
borrosa, quizá lo elegí porque parecía hablar de parques. 
El caso es que Sunset Park se vino conmigo aquella tarde.

Nada más salir de allí, me senté en la acera y leí la 
sinopsis. Parecía que las apariencias no me habían 
engañado; algo me decía que, a partir de ese momento, las 
cosas iban a cambiar. Saqué un bolígrafo de mi mochila y 
escribí con la mejor letra que tengo, en su primera página: 
«Inicio del fin de una mala era». Empecé a leerlo y me di 
cuenta de que estaba llorando.

Si he de ser sincera, hoy en día no me acuerdo de 
ningún tramo de la historia con claridad y tampoco 
recuerdo haber sentido una gran conexión con ninguno 
de los personajes planteados por Auster. El cambio en mí 
lo hizo su manera de relatar y de presentar las cosas más 
insignificantes como acontecimientos épicos, dignos de 
ser mencionados en los libros de historia universal. Nunca 
compartí del todo la visión de la vida de Miles, ni cómo 
actuaron él y los demás personajes en muchas situaciones, 
pero ahí estaban, cagándola una y otra vez, sufriendo por 
ello y no consiguiendo salir airosos siempre. Supongo que 
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lo que me reconfortó fue descubrir que eran humanos y 
que podían estar tan en la mierda como yo. No recuerdo 
cuánto tiempo me llevó devorar el libro, pero sé que 
durante todo el proceso no paré de llorar en ningún 
momento. De alguna manera, ese rectángulo lleno de 
páginas impresas me había desgarrado el corazón.

Evidentemente, leer ese libro no me sacó del hoyo en 
el que estaba, pero hizo que quisiera salir de él. A partir 
de entonces, comencé a gastar dinero en esa librería (un 
milagro para sus dueños) y mi estantería comenzó a 
llenarse con títulos de autores que no me había interesado 
conocer en mi vida. Cada día me inspiraba en un libro 
para afrontar lo que me esperaba; jugaba a adoptar la 
mirada de algún personaje sobre el que había leído para 
hacer experimentos con mi propia vida. Iba a la univer-
sidad con la disposición de una estudiante de intercambio 
interesada en los problemas ambientales; afrontaba la 
terapia de una manera más abierta, al imaginarme como 
una alcohólica madre de tres hijos, y hasta me aventu-
raba a salir de vez en cuando con alguna gente que, en 
ocasiones, hasta me desagradaba, adoptando una pose de 
chica intelectual inalcanzable, hablando de cualquier cosa 
con aires de superioridad, aunque todo lo que saliese por 
mi boca fuese inventado. Estas actividades me proporcio-
naban algo de diversión y la sensación de haber ganado a 
la vida; sentía que me estaba burlando de ella haciendo lo 
que me placía con mi situación y mi personalidad.

No tardó mucho tiempo mi mente en agotarse con 
estas complicadas hazañas y dejé de jugar a los disfraces. 
Nadie sabía si podía tomarme en serio, después de todas 
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las caras, veraces o no, que había llegado a mostrar; ni 
siquiera yo lo sabía. Me sentí perdida y confusa; desconocía 
qué parte de mí era real y cuál, fruto de la imaginación 
de una persona rota y deseosa de distracción. Durante 
muchos días me dediqué a reflexionar; finalmente, abracé 
como pude todos los trozos que quedaban de mi ser y los 
recompuse en uno solo de la mejor manera que pude. 
Cogí de mi estantería mi Biblia particular, tan amarilla y 
tan apagada como recordaba, y recé por que el hombre de 
los ojos hundidos aún pudiese hacer su magia.
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EL INSÓLITO CASO DEL 
ALUMNO DE ANATOMÍA

Miguel Ángel Molina Jiménez

Lo cité en mi despacho, un espacio minúsculo 
y sin ventilación de la última planta de la Facultad 
de Medicina. Tuve la precaución de hacerlo fuera del 
horario de tutorías, pues quería asegurarme de que 
ningún otro alumno se presentase con alguna consulta 
de la asignatura y lo viera allí, de pie frente a mi escri-
torio como el reo que espera sentencia. El asunto ya era 
lo bastante sórdido como para que trascendiera más de 
lo permisible, dándole a aquella reunión entre profesor y 
alumno la oficialidad que, por definición, aún no había 
alcanzado la rumorología.

—Debe de imaginar usted la razón por la que le he hecho 
venir —dije sin más preámbulos, dejando la frase a medio 
camino entre la pregunta y la afirmación.

El interpelado asintió, despegando por primera vez 
una barbilla que tenía rendida sobre su pecho desde que 
entrara por la puerta.

—No se quede ahí y tome asiento —señalé una silla de 
color negro, dispuesta a tal efecto al otro lado de mi mesa 
de trabajo.
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Nunca antes, en toda mi trayectoria profesional, 
tuve que enfrentarme a una situación tan insólita como 
escabrosa. Por mi clase de Anatomía de primer curso 
los alumnos habían pasado a cientos, y la experiencia 
acumulada me llevó a creer, erróneamente, que lo había 
visto todo.

—Estoy muy avergonzado, don Francisco —dijo el 
alumno con un hilo de voz, cubriéndose con el paraguas 
de la disculpa por lo que pudiera venirle encima.

Ahora me sabe mal decirlo, pero lo miré con todo el 
desprecio del que fui capaz. Me pareció más minúsculo 
y decrépito de lo que en verdad era. Sentir vergüenza 
no era suficiente excusa como para echar una palada de 
arena sobre su repulsiva conducta, aunque, de alguna 
manera, sirviera para admitir su proceder culpable. Visto 
desde la distancia, debo reconocer que ser consciente 
de los actos propios siempre ayuda a comprenderlos 
y, cuando es posible, a enmendarlos, puesto que es el 
primer y más importante de los pasos para desandar el 
camino, ese mismo camino que nos ha llevado hasta allí 
y por el que hemos ido dejando mojones grabados con 
respuestas.

—Me gustaría escuchar una justificación plausible al…, 
por llamarlo de alguna manera, incidente de esta mañana 
—proseguí con tono amenazador—. Dígame algo convin-
cente para que no levante ahora mismo el teléfono y llame 
a alguien con más autoridad y menos miramientos que yo.
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Aterrorizado, el alumno miró al aparato. En un 
parpadeo, como si la advertencia hubiera reventado una 
cañería, sus ojos se encharcaron de lágrimas y de sus labios 
temblorosos brotó un torrente de evasivas.

—Yo no pretendía nada malo, tiene que entenderme —
balbució entre gimoteos—. No hay por qué llevar esto 
tan lejos, verá cómo todo tiene una explicación que…

—Desde el primer día que lo vi en clase de Anatomía me 
lo he estado preguntando —lo interrumpí—. ¿Qué lleva 
a una persona de su edad, ya en la última etapa de su vida, 
a estudiar una carrera tan exigente como Medicina? Debo 
admitir mi asombro; ni la mente más perversa podría 
imaginarse una respuesta tan repugnante como la que 
usted nos ha proporcionado esta mañana.

La inmensa mayoría de mis alumnos eran jóvenes 
recién salidos del Bachillerato. Sin embargo, una política 
de cupos permitía la entrada de otro perfil de aspirantes. Lo 
más común era toparse con titulados en Enfermería a los 
que, en su día, no les llegó la nota media. Era habitual ver 
por clase a gente de mediana edad, pero, hasta la llegada de 
aquel hombre, nunca se había visto a enfermeros jubilados.

—Debí preguntarle en su día cuáles eran sus motivaciones 
—proseguí—; estaba claro que, por su edad, nunca iba a 
poder ejercer. ¿Sabe por qué no lo hice? —el anciano negó 
con el rostro desolado—. Sencillamente, me dejé influir por 
su fecha de nacimiento. Si me hubiera dejado llevar por la 
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curiosidad, quizás le hubiera sorprendido en alguna contra-
dicción que me habría puesto sobre la pista. El prestigio de la 
Facultad no habría sido profanado, y usted y yo no estaríamos 
sentados aquí manteniendo una reunión que —recalqué las 
palabras— no puede imaginarse lo que me desagrada.

Sobre la mesa había preparado una jarra de agua. El 
asunto me iba a producir más de un nudo en la garganta, 
así que llené un vaso y bebí con la ansiedad de un desen-
terrado. Puede parecer descortés, pero no le ofrecí ni 
un trago. Lo hice a propósito; mi estado de ánimo me 
impidió hacerlo antes de seguir diciendo:

—Pero no, nunca se lo pregunté. Ahora me arrepiento; 
sé que me equivoqué manteniéndome firme en la idea 
de que, si no me importaban las razones de los demás, 
tampoco debían importarme las suyas. Pretendía evitar 
que se sintiera diferente, que los demás alumnos perci-
bieran en mí un trato preferente hacia su persona, todo 
por el simple hecho de cuadruplicarles la edad. Aunque 
resulte extraño decirlo, beneficiarlo le habría causado 
un perjuicio. Los jóvenes ya no respetan a las personas 
mayores. Sepa que la broma recurrente en clase de 
Anatomía, desde el primer día, ha sido comentar que su 
verdadero sitio no estaba entre los de la bata blanca, sino 
sobre la mesa de disección y a merced de sus escalpelos.

—Está siendo usted demasiado duro conmigo, don 
Francisco —se defendió el anciano con voz trémula—. 
No he hecho mal a nadie.
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—¡A nadie que esté vivo! —exclamé con virulencia, 
siendo yo el primer sorprendido por el tono del arranque.

Regresó la cabeza del alumno al pecho. No sé quién 
estaba más abochornado, si él por aquello de lo que se 
le acusaba o yo mismo, por esos comentarios hirientes 
tan impropios de mi carácter. Era como abroncar a un 
padre, algo en sumo grado violento y al margen de toda 
ley natural. Sin embargo, algo parecía estar roto dentro de 
aquel cuerpo carcomido por el tiempo. Ahí ya no podían 
exigirme responsabilidades por muy desacertado que 
estuviera aquella tarde. Como luego pude comprobar, el 
anciano ya venía arrastrando el daño por los pasillos de la 
Facultad desde que se iniciara el curso.

—No sé qué le habrá contado Isidro —dijo tras unos 
segundos revestidos de un silencio fúnebre. Se había 
llevado el dorso de la mano a los ojos y lo empleaba como 
secante—. A él no le dije nada, pero a usted se lo puedo 
explicar.

Me dio a entender que se había colado en el depósito 
aprovechando un descuido del oficial de tanatopraxia. A 
Isidro le costó reconocerlo, pero lo que había visto era 
muy grave y el camino más rápido para hacérmelo saber 
era asumir su falta de celo.

Conservamos los cadáveres que se donan a la Facultad 
en cámaras frigoríficas. Solo tres personas tienen llave 
del depósito: Isidro, el guardia de seguridad de turno y 
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yo mismo. Los protocolos de actuación son de lo más 
rígido, ya que no resulta muy habitual que las familias 
elijan nuestro centro como la última morada de sus seres 
queridos. Ante la escasez de muertos, debemos procurar 
que nos duren el máximo tiempo y en el mejor estado 
de conservación posible, por lo que los sacamos a pasear 
lo estrictamente necesario y siempre bajo la observación 
de uno de los tres. El tanatopráctico tendría su castigo 
por haberse ausentado del depósito sin cerrar la puerta, 
con toda seguridad para fumarse un cigarrillo en los 
aseos, aunque la incoación de su expediente disciplinario 
no era una prioridad en ese momento. Lo que de verdad 
importaba es lo que encontró a su regreso, de lo que yo 
era el último responsable. Y eso es lo que intentaba juzgar 
de manera objetiva, muy a pesar del desasosiego que me 
producía tan escabroso asunto.

—Entrar en el depósito cuando no se está autorizado —
comencé a enumerar alzando dedos—, abrir una de las 
puertas de la cámara y hacer correr un cadáver por los 
rieles de su cajonera hasta donde el mecanismo hace tope, 
abrir la cremallera de la funda de plástico que lo guarda 
y, lo que resulta inconcebible hasta el vómito, echarse 
encima con la actitud obscena del peor de los pervertidos. 
¿Cree que todo eso tiene explicación?

Nunca me había sentido tan asqueado ni ante una 
experiencia de tal magnitud de podredumbre. A tenor de 
lo narrado por Isidro, estaba sentado ante un supuesto 
necrófilo. De no haber sido sorprendido, ¿hasta dónde 
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habría sido capaz de llegar? La imagen me sacudió el 
estómago: dos cuerpos enjutos y resecos unidos en un 
acto infame, sin más diferencia apreciable entre ambos 
que su temperatura corporal.

Yo impartía la asignatura y los alumnos estaban bajo 
mi supervisión. No pensé ni por un instante rehuir mi 
responsabilidad, por eso estaba en mi despacho a deshoras 
tratando de aclarar lo sucedido. Sin embargo, ¿por qué me 
sentía culpable? Yo no me había abalanzado sobre ningún 
cadáver desnudo. No, fue aquel hombre decrépito quien 
hizo algo tan nauseabundo. Tal vez me sintiera así por no 
haber podido o sabido evitarlo.

El alumno se había hecho notar en el aula de prácticas 
de Anatomía. «Excentricidades de viejo», pensé. Otros, 
menos benevolentes, le habrían diagnosticado los 
primeros brotes de senilidad. Unos días mostraba un 
enorme interés por la asignatura y otros, parecía ausente. 
Al parecer, su implicación en clase dependía del cadáver 
con el que estuviéramos trabajando. A la vista de los 
hechos, no cabía duda de que tenía su predilecto.

Una vez recuperado de la impresión y antes de recibirlo 
en mi despacho, recabé toda la información que me fue 
posible tratando de no levantar suspicacias. Tampoco 
olvidé atar el cabo más importante. Me aseguré de que el 
oficial de tanatopraxia fuera discreto; bastaba mi promesa 
de no renovarle el contrato en caso contrario. Fue un admi-
nistrativo de la Facultad quien me facilitó una copia del 
expediente del alumno, en el que figuraban las asignaturas 
en las que se había matriculado. Uno a uno, fui llamando 
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a los profesores que las impartían. No puedo decir que 
me sorprendieran sus respuestas. Aunque figuraba en sus 
listas, no lo habían visto por clase ni un solo día en lo que 
llevábamos de cuatrimestre. La premeditación comenzaba 
a tomar forma. Desde luego, si solo acudía a mis clases, 
no debía de ser por mis capacidades docentes. Había un 
motivo truculento; quedaba probado que su principal 
objetivo eran los cadáveres. Matricularse en Medicina para 
abusar de un muerto no parece ser el camino más corto; 
para eso podía acudir a un cementerio. Sin duda, me 
encontraba en presencia de un pervertido de lo más atípico.

—Me comprenderá si le digo que lo que usted ha hecho 
es motivo fulminante de expulsión —dije con severidad 
antes de que iniciara su defensa—. De lo que ahora me 
cuente dependerá que se presente o no una denuncia en 
los juzgados.

El anciano abandonó su pose rendida y se irguió en 
la silla. Entonces, nuestras miradas se encontraron por 
primera vez. Fue oír la idea de su salida de la Facultad y 
tensársele el rostro, adquiriendo un vigor ya sepultado en 
la fosa del tiempo.

—¡No pueden hacerme eso! —exclamó—. ¡No tienen 
ningún derecho!

«¡Qué cinismo!», pensé. No podía dar crédito a seme-
jantes quejas; aún tenía la desfachatez de hablarme a mí 
de derechos.
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—¡Por supuesto que podemos! —repliqué con el mismo 
ímpetu—. ¡Lo vieron besando a un cadáver! ¡Haberlo 
pensado antes!

Creo que, hasta ese momento, el alumno no había sido 
consciente de lo serio que era aquel turbio asunto. Sus 
protestas se volvieron lastimeras, casi rozaban el histerismo.

—¡Por el amor de Dios, no pueden echarme de la 
Facultad! ¡No pueden alejarme de ese depósito!

—¡Es usted un enfermo —recuerdo que grité—; deme 
una sola razón para no hacerlo!

El anciano crispó sus manos sarmentosas sobre los 
reposabrazos de su asiento, se inclinó hacia delante y, 
no sin esfuerzo, se incorporó. Ya de pie, conteniendo su 
desesperación dentro de los puños, dijo:

—Yo doné ese cuerpo.

Los segundos posteriores fueron largos y complicados. 
Si hubiera estado de pie, me habrían flaqueado las piernas, 
pero, al permanecer sentado, lo hicieron las razones. Tuve 
que tomarme mi tiempo para recuperar el calor vital que 
se había esfumado con la impresión. A ello tampoco 
contribuyó demasiado un presupuesto tan gélido como 
el invierno por el que transitábamos y es que, a aquellas 
horas de la tarde, el rigor mortis ya se había aposentado 
sobre el pellejo metálico de los radiadores.
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—Cuando nos entregan un cuerpo —dije, una vez recu-
perados aliento y argumentos—, se firma un contrato 
por el que se transfiere a la Universidad la capacidad de 
disposición plena respecto a esa donación. Su caso no 
habrá sido diferente; legalmente, no tiene ningún derecho 
a acceder a ese cuerpo.

—Mis razones no son legales, sino morales —arguyó un 
poco más atemperado.

—Aun en ese caso, no justifica lo que hizo. Ese cadáver 
dejó de ser suyo en el mismo momento en el que 
estampó su firma. Se lo tuvieron que explicar con toda 
claridad; esto no es un banco ni nos valemos de la letra 
pequeña. Ahora pertenece a la Facultad y a todos sus 
alumnos, y de él depende, en gran parte, que lleguen a 
ser buenos profesionales en el futuro. Es por lo que se 
matriculan en esta Universidad, aunque a usted le cueste 
trabajo creerlo.

Lancé la indirecta en un último intento de hacer valer 
mi autoridad. Pura pataleta de ahorcado. Por mucho que 
entonces adornara mi discurso de palabrería académica, 
los acontecimientos habían dado tal giro que ya no era 
yo quien estaba al mando, con independencia de que 
en la Junta de Centro, convocada de urgencia para el 
día siguiente, se terminara acordando por unanimidad 
enviar al alumno de vuelta a casa. «O al geriátrico del que 
se ha fugado», según palabras textuales del decano.
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—No me imaginaba visitando un nicho en el cementerio 
—el anciano regresó a la silla de color negro— y, mucho 
menos, dejando pasar los días que me quedan sacando 
brillo a una urna colocada encima del televisor.

Sus ojos, hundidos en las cavernosas oquedades del 
cráneo, supuraban la mayor de las tristezas. Me implo-
raban que escuchara, como así hice.

—Dígale a Isidro —prosiguió— que no soy ningún dege-
nerado. Si el cuerpo que me vio besar se hubiera levantado 
de la camilla en ese mismo momento, le habría dicho 
con la mayor de las dulzuras que no se alarmara, que me 
conocía desde muy joven y que nunca le había producido 
desagrado el roce de mis labios. Créame, por algo nunca 
nos separamos ni un solo día en más de cincuenta años 
de matrimonio. Ella ha sido y sigue siendo mi esposa; no 
hay nadie en este mundo que me pueda negar el derecho 
a besarla.

El desorden era ley sobre mi mesa de despacho. 
Carpetas, papeles y varios catálogos de productos médicos 
formaban un tapiz de celulosa sobre el yo que apoyaba 
los codos mientras el anciano hablaba. Debí haberlo 
supuesto, pero no vi llegar semejante revelación hasta que 
me golpeó de lleno en la frente. Lo hizo con la fuerza de 
una piedra que se lanza a un escaso metro de distancia, lo 
que medía de ancho mi escritorio. Aún aturdido por el 
impacto, traté de mostrarme comprensivo, aunque para 
ello tuve que ampararme en una mentira.
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—Debió ponernos al corriente —dije—. Seguro que 
habríamos encontrado alguna solución.

El anciano arqueó los labios. Mi comentario había 
conseguido trazar en aquel rostro devastado una sonrisa 
irónica.

—Soy viejo, no tonto —replicó—. Me habrían anulado 
la matrícula antes de que asistiera a mi primera clase.

—Hombre, si se hubiera comprometido a actuar con el 
debido decoro…

—Usted no tiene ni la menor idea de lo que ella representa 
para mí —dijo categórico—. Nada deseé más que aceptar 
su muerte con valentía. Pero no pude; ni siquiera tuve 
el coraje de marcharme con ella. Puede parecer terrible, 
pero no se me ocurrió otra cosa. Al menos, durante unos 
meses, podría seguir viéndola, tocándola y, por qué no, 
besándola. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar, don 
Francisco?

Aquella experiencia me marcó personalmente. No 
podía ser de otra forma; resultaba imposible inhibirse. 
Por suerte, nunca volví a vivir nada parecido en todos 
mis años de docencia. Ahora, con la calma que da el paso 
del tiempo, uno puede interpretarlo de diversas formas, 
apoyándose en la psicología y la psiquiatría. No hace 
falta ser un experto para llegar a algunas conclusiones. 
Sin embargo, en aquel momento, no supe discernir si me 
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encontraba ante lo que pudiera parecer un claro desequi-
librio o, por el contrario, ante la mayor demostración de 
amor de la que jamás fui testigo. Por eso, no acerté a dar 
a aquel insólito alumno una respuesta mejor.

—Buena pregunta —dije, sin más.
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LA GUERRA DE LOS PERROS

José Ángel Sánchez Gil

Los conserjes somos agua, ese líquido profesional que 
hace que todo fluya. Somos sordos, somos mudos. Paisaje 
sin figuras. Casta poderosa que nos hace intocables y 
temidos. «Ante todo, llévate bien con los conserjes», dicen 
los viejos profesores. Quizás incumpla la omertá con esta 
historia que nadie creerá.

En el decanato quedó una sede vacante tras la 
jubilación de don Francisco, el decano con el que yo 
entré como conserje. En su equipo había dos personas, 
a las que llamaremos Paco y Pedro —aunque también 
pueden ser sus verdaderos nombres— que se conside-
raban los herederos naturales. Ya que no había primo-
genitura, eran de edad parecida y ninguno destacaba 
en inteligencia (la justa), don Francisco optó por una 
neutralidad exquisita rayana en la parábola del asno de 
Buridán, que se murió de hambre ante dos montones 
de heno iguales: «Vosotros habéis sido mis piernas, mis 
brazos. Ambos seréis grandes decanos. Que Dios reparta 
suerte» y dejó el toro listo para la embestida universitaria. 
A pesar de que el rectorado intentó conciliar posturas y 
evitar que nadie se tuviera que significar, fue inútil. La 
vanidad, la madre de todos los pecados, anidaba en el 
corazón de ambos y los dos presentaron formalmente 
sus candidaturas.
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Así las cosas, los profesores de la Facultad tuvieron 
que inclinarse por uno u otro, malgré tout, y los ejércitos 
quedaron compuestos por fuerzas tan similares que 
cualquier detalle decantaría la balanza en uno u otro 
sentido. Paco, que parecía mejor, no era tan bueno; y 
Pedro, que parecía peor, no lo era tanto. El primero tenía 
una sonrisa espectacular, un cutis fino y sabía estrechar 
la mano como nadie. La gente decía que era superficial. 
Pedro tenía fama de tozudo y trabajador; poco acos-
tumbrado a la risa, esta le afeaba la cara. Los candidatos 
buscaron a mujeres que compensasen, o potenciasen, sus 
equipos.

Azucena, la elegida por Pedro, llevaba la parte estética 
de la campaña. Reconocida pija, era inevitable que viese a 
Pedro como un paleto que mantenía el lustre pueblerino 
con orgullo. Seguía manteniendo la cara colorada de sus 
años rústicos. Azucena maldecía aquella salud que incen-
diaba su rostro. Era inútil ponerle corbatas caras o trajes 
de sastre, que llevaba con la incomodidad de una mortaja.

El equipo de Pedro había montado su campamento 
en el despacho del departamento, cual recinto amura-
llado, para planificar la campaña. De vez en cuando yo 
tenía que llevar correspondencia o dar algún recado y me 
detenía a contemplar la reunión. Los hombres estaban 
en manga corta, con un café en vaso de plástico frente a 
su silla; las mujeres daban sorbitos a lo que debía de ser 
té. Azucena se levantó y miró de reojo a su candidato, 
mientras parecía que intentaba cambiarle la corbata 
como si fuese una vendedora. Caminó a su alrededor de 
manera siniestra. Otros miembros del equipo permane-
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cían abstraídos mientras algunos profesores daban ideas 
como si fuesen las campanadas de un funeral, respon-
didas con un eco de subasta: «Tres días más de moscosos 
para los profesores», «cinco»; «aprobar a los alumnos con 
cuatro y medio», «con cuatro»; «pagar el viaje de estudios 
a los alumnos», «y a los profesores»; «un año sabático para 
los profesores», eco: «dos». Ramón, auténtico muñidor 
de la candidatura, que ya contaba con la experiencia de 
haber colocado a presidentes de comunidades de vecinos 
y directores de departamento, se mesó la cabellera. Se 
jugaba la cátedra; todos desecharon sus ideas, hijas de la 
desesperación más que de la razón.

Por la cristalera vimos pasar al otro candidato. 
Iba acompañado de una cohorte de pelotas que se 
agregaban a él como bolitas de mercurio. La futura 
vicedecana, la parte femenina del tándem, floreaba 
su media melena como si fuese una mesalina de Zara. 
Se sentía luminosa con sus dientes blanqueados, que 
derrotaban a los cariados de todo el equipo rival. Un 
par de representantes de los alumnos la acompañaba. 
Ramón dio un puñetazo en la mesa. «Joder, esto parece 
un desfile de modelos, no una Facultad». «Y tú, ¿con 
quién vas?», me espetó Pedro mientras firmaba un 
recibí postal. Salí del apuro como pude, porque el agua 
no opina sobre quien se baña en ella.

Me iba mientras debatían la oportunidad de organizar 
un debate entre los candidatos. «Pedro habla claro», 
comentaba uno. «Sí, eso es lo peor», dijo otro. A Paco 
—ya lo sabía yo— le costaba entrar en materia, por lo 
que ambos nos evitarían el trance de llevar las aguas y la 
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megafonía. Si callaban, malo, pero si hablaban era todavía 
peor. Yo reía ante el dilema cuando un cachorro entró en 
la sala y olfateó los pies de todos hasta detenerse en los 
de Pedro, a los que intentó copular. «Betoven, por favor, 
deja al señor candidato». Las palabras eran de Josefina, 
profesora de Música, que entró en la sala buscando al 
perrito. Lo cogió amorosamente y lo estrujó hasta hacerlo 
desaparecer entre sus pliegues de grasa. Azucena se levantó 
de golpe, agarró al cachorro y lo elevó como si fuese una 
esponja que se le había caído en la ducha. «Ya está, joder. 
Lo que le hace falta a Pedro es algo que lo humanice; algo 
cálido, algo bello, un toque de instinto, de sensualidad, 
de glaaaaamur». Azucena entregó el perrito a Pedro y este 
lo cogió con asco. «Pero, qué cojones…», empezó a decir. 
Ramón se abalanzó hacia él, le tersó la cara pueblerina, le 
alisó el traje y le puso al chucho en el regazo, como si lo 
estuviera preparando para un posado fotográfico. «Claro, 
eso es, algo que distraiga a los electores de tu cara», 
explicó. «No te enfades, Pedro, pero, por mucho doctor 
que seas y por muchos años que lleves en la ciudad, no 
te has quitado el pelo de la dehesa». Intentó borrarle 
el entrecejo, alisó los mofletes de la cara para evitar los 
arreboles de aldeano y trató, sin éxito, de colocar en su 
sitio la mandíbula descolgada. «El chucho te da un aire 
de distinción, te urbaniza». Nadie rio, porque ninguno de 
los presentes pensó que se tratara de una broma. Betoven 
levantó el hocico, olisqueó a Pedro y empezó a copularle 
la mano. «Sí, eso es, eso es», aseguró Ramón. «Chiquitín», 
añadió su dueña, sin que nadie supiese muy bien a quién 
se refería.
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El perrito, acostumbrado a los cálidos huecos, se 
sintió a gusto inmediatamente. Era una rata con pedigrí, 
aunque a mí me parecía un cruce espurio entre perro y lo 
que debía de haber sido un erizo, con su hocico hipertro-
fiado y su pelo corto, de felpudo. Un tic nervioso, convul-
siones más bien, llevaban a pensar en una incontinencia 
urinaria que —avisó la dueña— a veces se materializaba. 
A pesar de su aspecto infantiloide, Josefina nos dijo que 
era un reproductor de primera y que estaba en celo. El 
pragmático de Ramón habló: «Si nos prestas al chucho, la 
primera plaza va a ser la tuya».

Para terminar de completar mi información, me 
pasé por el despacho de Paco, que estaba terminando 
de pergeñar el borrador de su programa mientras dejaba 
que la maciza de su vicedecana paseara el palmito, reco-
giendo votos de los salidos. Él llevaba todo lo demás, que 
realmente no era demasiado. Creía que la lascivia era una 
fuente de votos, aunque, previsoramente, también había 
prometido el oro y el moro. Necesitaba un golpe de mano, 
me dijo en confianza, para tener la seguridad de ganar. Le 
comenté ladinamente lo del perrito.

Cuando salimos del despacho, nos encontramos con 
la tropa contraria que avanzaba, prietas las filas, con Pedro 
y el semental en su regazo. No había atisbo de humor en 
los rostros marciales que, en perfecta formación, pasaron 
a nuestro lado. El único rasgo estrambótico era la mano 
que amordazaba la boca del perrito, que se estaba conges-
tionando. Paco pensó que todo era una estupidez. Pero 
eso era imposible si detrás estaba Ramón, que era titular 
de Marketing. El perrito, pese a su cutrez, no dejaba de 
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ser un elemento ajeno del reino animal que, curiosa-
mente, humanizaba aquella lucha que solo los hombres 
son capaces de llevar a cabo contra sí mismos. «Queda 
mono», dije, como agua que se derrama.

Al día siguiente, Paco se presentó en la Facultad con un 
perrito zumbón, de una raza cuyo nombre ni siquiera él 
sabía pronunciar. Westi, güesti, vestin o algo así. No había 
legislación sobre la entrada de perros a la Facultad y, ante 
la consulta elevada al rector, este se inhibió porque no 
había jurisprudencia. En los actos académicos, incluidas 
las clases, se hizo normal ver a ambos candidatos con sus 
chuchos en brazos, siseándolos como a las serpientes: 
«Psss, psss, bonito». A Paco, que había comprado aquel 
chucho porque era más grande y más bonito que el de 
Pedro, no se le ocurrió preguntar por su sexo y, ante el 
Betoven de Pedro, pensó que Mozart sería un justo 
nombre. No tardó en descubrir que se trataba de una 
hembra, pero siguió con la ficción del nombre masculino 
porque, si lo hubiese cambiado, habría quedado, ya, 
como un estúpido. Los perros sí reconocieron sus sexos y, 
ajenos a aquella lucha, movían el rabo —más Betoven, se 
entiende—, cada vez que se encontraban. Era frecuente 
que, al menor descuido, se enredaran en juegos, carreras 
y mordiscos de broma que dejaban en evidencia a unos 
amos que hubieran mordido de verdad.

La grey de la Facultad había dejado de apostar por 
Paco y Pedro, para trasladar sus favores a los chuchos. 
Unos alababan el hocico húmedo del chihuahua, su andar 
de rata distinguida y su pequeño rabo, que movía como 
un metrónomo nervioso. Otros encomiaban la mullida 
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lana del perro de Paco, sobre cuya raza no terminaban de 
ponerse de acuerdo. Cada restregón de aquellas criaturas 
a los electores amigos de los animales era un voto seguro. 
«Psss, psss, Mozart» o «Betoven, a mí», se oía a todas horas 
por la Facultad.

Probablemente, Pedro podía ser el único que seguía 
odiando a aquella garrapata, como lo llamaba, que 
el mánager de Ramón le había endilgado. Seguía sin 
sentir como propia aquella tenia, ladilla o máquina de 
ladrar, como la seguía describiendo. En cuanto entraba 
a la Facultad, Azucena se la encasquetaba. La mano 
cálida y húmeda alentaba el celo, de natural grande, del 
chihuahua, que se pasaba el día culeando sobre cualquier 
parte del cuerpo de Pedro, quien debía de emitir, con 
su sudor, algún tipo de estrógeno canino que desataba 
ese furor copulador. Cuando terminaba la jornada de 
trabajo, se lo entregaba a su dueña como una liberación, 
asqueado e inseminado, rogando a su muñidora que 
lo liberase de aquella sevicia zoofílica o androfílica, si 
hablamos del perro. Todo era en vano, porque, con cada 
cara de mohín de los profesores, se reforzaba el acertado 
criterio de Ramón: «Pero, Pedro, si el perrito quisiera, 
sería el nuevo decano. ¿No ves cómo lo adoran? La marca 
Pedro, la marca. Tú ya no eres tú; eres el perro, lo que el 
animalico representa. Fíjate en los americanos: un burro 
y un elefante, demócratas y republicanos, y nadie se 
enfada. Tú eres un perro». Pensaba decirle «ladra», pero 
calló. Pedro cabeceaba porque estaba empezando a sentir 
que, realmente, él era la mascota de Betoven y no al revés. 
«Todo por el decanato», pensaba.
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Por el contrario, Paco, auténtico creyente de la 
educación, trataba de que Mozart reflejase las cualidades 
didácticas que él se atribuía. «Sit, sit» y el perro se sentaba. 
«Camina» y el perro caminaba. Se había comprado un 
manual, que a nadie enseñaba, con el que aprendía 
educación canina y que pensaba trasladar a su programa 
docente. Metido en faena, no era raro que, en su casa, le 
dijese a su hija menor «sit», cuando quería que se sentara, 
o «chis», si lo que quería era que se callase. «Juntos» y 
trataba de mantener el paso de paseo de su familia. Su 
mujer refrenaba a sus hijos, que querían lincharlo: «Dejad 
a papá, que ya se le pasará. Espero». Paco transformaba 
cada triunfo del perro en una metáfora. «Si con este 
chucho soy capaz de hacer esto, ¿qué no haré con la 
Facultad?». «¿Nos estás comparando con un perro?». Paco 
callaba, porque se daba cuenta de que los perros salían 
ganando.

Por el campus se hicieron populares los paseos de los 
candidatos con sus respectivos perros, con sus bolsitas 
para las cacas y los halagos exagerados. En el botiquín 
de la Facultad aparecieron los complejos vitamínicos para 
perros, los collares antiparásitos, los catálogos de vestiditos 
para el frío, los ungüentos antigarrapatas. Los conserjes, 
cuerpo electoral, al fin y al cabo, hicimos una porra que 
simplificamos como Mozart y Betoven, dejando racional-
mente fuera a los candidatos.

El día de las elecciones, la troupe de Pedro y Paco 
ocupó sus estratégicos espacios por toda la Facultad. El 
presidente de la mesa electoral era Arsenio, provecto 
profesor que se vacunaba contra el alzhéimer recitando la 



79

lista de los reyes godos. Los interventores solo ocupaban 
sus puestos cuando algún profesor o alumno se acercaba 
para votar. Mientras tanto, daban vueltas por el aula 
habilitada para la votación. Betoven y Mozart, dueños de 
sus amos, ladraban de manera agónica, buscándose sin 
conseguirlo. Paco y Pedro se paseaban nerviosos y eran 
frecuentes las huidas de los chuchos. A mí me dejaron de 
encargado de los animales y yo los dejaba campar a sus 
anchas por el enorme edificio.

Conforme avanzaba la tarde, los rezagados eran 
alentados por miembros del equipo: «Pero tío, que son 
casi las 7 y todavía no has votado». El control canino se 
relajó del todo, y Betoven y Mozart pudieron disfrutar. 
José (otro conserje) y yo nos dedicamos un rato a hacer 
carreras con los perros: uno los sujetaba mientras el otro 
les enseñaba, desde un extremo de un pasillo, un trozo 
de chocolate que se comía el vencedor. Las miradas de 
Paco y Pedro rogaban un voto al que entraba. Azucena 
y la maciza cuchicheaban, culebreaban, suplicando un 
voto. Hacían ofertas de última hora, duplicaban sus 
promesas, las triplicaban: «Eliges horario, das solo clases 
en un cuatrimestre, te sacamos la plaza el primero, un 
mes en Cuba, ¡dos!». Cuando llegaron las 8, Arsenio 
declaró cerrado el período de votación ceremoniosamente 
y comenzó el recuento. Todos fuimos a verlo porque 
olíamos la sangre. Los interventores apuntaban en sus 
tablas el ajustado tanteo. Pedro estaba descubriendo 
con terror que el ahogo que le producía el embarazo del 
chucho, al llevarlo en brazos, persistía y creía que tenía 
un infarto. Mientras, Paco intentaba descifrar los arcanos 
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de la cadencia de la votación mientras guiñaba un ojo de 
miedo a la guapa. Apenas quedaban unas papeletas y el 
tanteo era de empate. La cara encendida de Pedro hizo 
que el presidente me dijera que abriese la puerta para que 
entrara un poco de aire.

Lo que se vio a continuación estuvo a la altura de 
la expulsión del paraíso, de la destrucción de Sodoma, 
algo bíblico, en todo caso: Mozart y Betoven estaban 
anudados, retorcidos, contorsionados, poseídos por la 
serpiente de la lujuria, con Betoven colgando como una 
morcilla de Burgos, pues apenas podía arañar el suelo con 
sus patitas, en una postura indigna de un semental. La 
pasiva Mozart miró, impasible, la mesa electoral.

La dama del perrito salió disparada para extraer a su 
chucho. «Mala», riñó a Mozart. Ni el sátiro del chihuahua 
ni el perro de marca impronunciable hicieron nada por 
huir; quizás eran los únicos seres allí con la conciencia 
tranquila. La perra sintió, de repente, cómo desaparecía 
de sus entrañas aquella asta minúscula que le cosqui-
lleaba el vientre, por la gloriosa patada que Paco dio al 
can, como si se tratara de un balón de fútbol, y este cayó 
en el cubo del tóner reciclado. Un desgarrador grito de 
la dueña de Betoven, digno de una ópera de rock, fue 
seguido por una carrera hacia la caja de la que salió un 
asustado, precancerígeno y dolorido perrito. Tuvieron que 
sujetarla para que no arañara la cara de Paco y luego besó 
al garañón: «Bebito, tesoro, amorcito» y desapareció con 
aquel manojo de pelo al tiempo que Paco asía a Mozart, 
abandonando la batalla mientras la llamaba «puta» por 
lo bajo.
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Tras el coitus interruptus, casi nadie prestó atención 
al vencedor. Ni él mismo, mancillado su orgullo canino, 
pudo exhibir su triunfo. El agua —y los conserjes que 
sabemos nadar y guardar la ropa— volvió a su cauce sin 
que la riada electoral se llevara por delante otras cosas de 
tan poco valor universitario como el orgullo y la dignidad.
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EL ASISTENTE

Marcelino Santiago Yustres

John Foster sujetaba con dificultad el paraguas y 
la bolsa de comida rápida que había comprado en la 
hamburguesería de la esquina, mientras intentaba abrir 
la puerta del estudio al que se había mudado hacía un 
par de meses. Se dirigió hacia la mesa de su escritorio, 
abarrotada de papeles, que estaba situada en medio de 
una pequeña estancia abuhardillada en la que una ventana 
le brindaba una fantástica y espectacular vista de… el 
cielo de Brooklyn. El ordenador le mostró dos e-mail que 
había recibido mientras se encontraba fuera. El corazón 
se le aceleró al ver el nombre de Sally en la bandeja de 
entrada, pero quedó decepcionado: «Te paso los papeles 
del divorcio para que lo trates con tu abogado». Era 
cuanto contenía el mensaje, junto con un PDF de veinte 
páginas llenas de cláusulas legales. No sabía qué había 
visto Sally en ese estúpido ejecutivo cara-cráter de Harry 
por quien lo había abandonado. ¡Cuánto odiaba esa cara 
que tanto encandilaba a las mujeres! Mordió su hambur-
guesa mientras los banner no dejaban de aparecer en el 
ordenador. En otro e-mail, su amigo David cancelaba la 
cita de aquella tarde. Una vez a la semana, ambos solían 
encontrarse en una vieja bolera para tomar unas cervezas, 
pero le había surgido un imprevisto: «Linda no puede 
llevar a Danny al entrenamiento de béisbol esta tarde y 
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tengo que hacerlo yo. A ver si hoy hay suerte y juega de 
titular. Si te parece bien, nos vemos mañana a la hora de 
siempre».

En ese instante sonó el móvil y tentado estuvo de 
cortar la llamada, pero sabía que su editor estaba muy 
enfadado y que era capaz de cualquier cosa si montaba en 
cólera. Arthur llevaba semanas esperando el borrador de 
la novela que le había prometido y no sabía cómo expli-
carle que todavía no la había comenzado. John le suplicó 
que tuviera consideración, porque estaba pasando una 
mala racha y le costaba mucho concentrarse.

—Me da igual lo que hagas y de dónde saques las ideas 
para tu novela. Si no encuentras ninguna, siempre podrás 
inspirarte en tu triste y anodina existencia. ¡Mírate y 
observa en qué te has convertido! Tú verás cómo te las 
apañas, pero quiero ese borrador encima de mi mesa 
dentro de un mes; de lo contrario, yo mismo me encargaré 
de que no vuelvas a trabajar como escritor en la vida.

El editor colgó el teléfono malhumorado. John 
Foster tenía un grave problema que resolver. Comenzó 
a cerrar aquellos malditos banner que no hacían más 
que saltarle en el ordenador, pero uno de ellos le llamó 
especialmente la atención. Se anunciaba como asistente 
para escritores. Había oído hablar de esos programas 
informáticos, que resultaban muy útiles para escritores 
principiantes, aunque él ya no lo era y no necesitaba 
consejos sobre la construcción de los personajes, de la 
trama principal y las tramas secundarias del argumento, 
o sobre cómo idear un final sorprendente. Antes 
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de cerrar el banner de publicidad, descubrió que el 
asistente estaba provisto de una utilidad que permitía 
la creación e ideación de escenas de manera automá-
tica. Le sorprendió y dudó un instante, pero al final se 
decidió e instaló el programa por un período de prueba 
de treinta días.

«Está a punto de comenzar la configuración de su 
relato. El primer parámetro que introduzca no se podrá 
modificar hasta finalizar todo el proceso. Indique si desea 
un final feliz o dramático para su novela», planteó el 
asistente al iniciarse.

—Para finales felices, ya están los cuentos de hadas —
pensó John y seleccionó un final dramático.

El programa requería que se introdujeran todas las 
características y cualidades cuando la novela estaba 
protagonizada por personajes de ficción, pero esto no era 
necesario si los personajes eran reales, porque los datos 
se recuperaban de modo automático. Decidió probar 
e introdujo su propio nombre y el rol asignado: «John 
Foster. Protagonista». Después de unos segundos, la ficha 
del personaje apareció rellena. Eran sus datos biográficos, 
su historial laboral, su filiación sanitaria, sus cuentas 
bancarias, y —lo que resultaba más asombroso— sus 
preferencias alimenticias, sus aficiones de fin de semana, 
sus programas de televisión favoritos, los rasgos de su 
personalidad y hasta su tendencia política. Recordó las 
duras palabras de Arthur cuando le sugirió que, para 
escribir la novela, se inspirase en su triste y anodina exis-
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tencia. Decidió hacerle caso e introdujo en el asistente los 
nombres de las personas que formaban parte de su vida: 
Sally Morrison y cara-cráter Harry; David Miller con su 
mujer Linda y su hijo Danny y, por último, su editor, 
Arthur Griffin.

Tras unos minutos, el asistente preparó un primer 
borrador que presentaba brevemente a los personajes. 
John decidió componer el primer capítulo con lo que 
le había sucedido aquella misma mañana, desde que 
regresó a su casa tras recoger la comida en la hambur-
guesería, si bien cambió algunos detalles que no le 
gustaban de su aburrida vida. Escribió que aquel día se 
había saltado la dieta que venía haciendo desde que se 
separó de su mujer y que le había permitido adelgazar 
unos kilos, mencionó los dos e-mail que había recibido 
y, en su relato, concedió a su amigo David la satisfacción 
de ver jugar como titular a su hijo Danny en un partido 
de béisbol.

Nunca había visto nada igual: el asistente le proponía 
cuantas descripciones, escenas y sugerencias necesitaba 
para construir el texto. En poco menos de dos horas, 
finalizó el capítulo que se había planteado redactar, gracias 
a la sorprendente eficacia de aquel aliado.

Al día siguiente, John acudió a la cita con su amigo 
David a la bolera que frecuentaban. Desde la barra lo vio 
llegar y David le sonrió.

—Vaya, por fin te has puesto a dieta. Te veo más en forma 
que la última vez— le dijo nada más encontrarse.
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John no hizo caso de la pulla de su amigo, que solía 
meterse con sus michelines y con su incorregible afición 
a las hamburguesas.

—Hoy tengo una buena noticia que darte —añadió 
David—. Ayer fue fantástico. Danny salió al campo y 
lo colocaron en el line-up en novena posición. Tomó su 
primer turno abriendo la tercera entrada, bateó a la zurda 
y, con la cuenta de dos bolas y un strike, depositó la pelota 
detrás de la barda. Hoy ha salido la noticia en el periódico 
local. Danny está feliz y yo, más que él.

Los dos pasaron el rato bebiendo cerveza mientras David 
contaba a su amigo algunas anécdotas del trabajo, hasta 
que decidieron marcharse. De regreso a casa, John recordó 
la historia que le había contado David sobre la hazaña de 
Danny en el partido de béisbol y, por asociación de ideas, 
se detuvo frente a un escaparate para mirarse. Su cara se 
había afinado y parecía que había perdido varios kilos. Se 
aseguró de que no era una deformación de la imagen del 
espejo y se quedó sorprendido. ¿Qué estaba pasando? La 
hazaña de Danny y su espectacular pérdida de peso es lo 
que había escrito en el capítulo de su novela el día anterior. 
¿Cómo había sucedido?

Aquella misma noche, se puso delante del ordenador, 
escribió unas líneas con las pautas de la historia de la que 
era protagonista y el asistente elaboró un nuevo borrador 
con el relato del segundo capítulo, que John comenzó a 
retocar. Esta vez, era consciente de lo que hacía. El John 
Foster de su relato había renovado su vestuario, los trajes 
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a medida que había encargado se amontonaban en su 
ropero y hasta había decidido encargar la reforma de su 
estudio a un afamado decorador. Imprimió el capítulo, lo 
puso junto al que había escrito el día anterior y se fue a 
dormir satisfecho.

Al día siguiente, John se despertó sorprendido. 
Encontró su estudio renovado por completo y con 
muebles nuevos, las paredes estaban recién pintadas; 
no tenía nada que ver con el que había dejado la noche 
anterior. Corrió hacia su armario, que había aumentado 
de tamaño y cambiado de estilo; abrió las puertas y 
encontró decenas de trajes, chaquetas, pantalones, cintu-
rones, zapatos, corbatas… Todos eran de la talla a la que 
había adelgazado.

Durante los días siguientes, John Foster no se resistió 
a la tentación de escribir para mejorar su vida. Después 
de la reforma del estudio y de los trajes, le tocó la lotería 
y se compró un fabuloso descapotable. De repente, se 
le ocurrió una maldad: en su relato, cara-cráter Harry 
contraía una infección y un sarpullido varicoso invadía 
su cara. Los capítulos se iban amontonando uno tras 
otro y su vida había dado un cambio radical. Se dirigió 
al ordenador y leyó un mensaje de Sally en la bandeja de 
entrada: «John, este fin de semana iré a Nueva York a ver 
a mi madre; me pasaré a verte para recoger los papeles 
firmados del divorcio. A Harry le ha salido un sarpullido 
en la cara y el médico me ha aconsejado alejarme unos 
días de él, por si resultara contagioso». John dio un salto 
de alegría y comenzó a bailar con satisfacción porque, al 
fin, las cosas habían comenzado a ponerse bien para él.
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Una mañana se encontró con David que, al principio, 
no lo reconoció cuando se bajó de su lujoso descapotable. 
Su amigo se quedó asombrado por el espectacular cambio 
que había dado, sin llegar a imaginarse lo que estaba 
sucediendo. John buscó un lugar tranquilo y le contó a 
David todo lo acontecido en los últimos días; su amigo 
creyó que le estaba tomando el pelo. John le invitó a que 
eligiese un deseo que él le concedería. David, con sorna, 
le pidió que lo sorprendiera con un gran yate colocado a 
la puerta de su casa.

Al día siguiente, David se despertó sobresaltado 
cuando Danny corrió hasta su cama para advertirle de que 
un enorme yate se encontraba frente a la casa. Aunque era 
temprano, su jardín se había convertido en la atracción 
de todo el vecindario. David no lograba dar crédito a lo 
que sus ojos atestiguaban. No podía creerlo. ¿Sería verdad 
lo que le había contado John sobre el asistente que había 
instalado en el ordenador? Lo llamó de inmediato, pero 
no logró localizarlo. Al cabo de un rato, David recibió la 
llamada de su amigo; cuando estaba a punto de explicarle 
que había aparecido el yate de sus deseos frente a su casa, 
John le contó que había tenido un accidente con el coche. 
Por suerte, solamente había sufrido una pequeña lesión 
en el hombro y algunos rasguños, aunque el coche había 
quedado destrozado.

Cuando regresó a su casa, John se sentó frente al 
ordenador y se puso a escribir para librarse de la molestia 
del hombro. Mientras imprimía la página que había 
escrito, hojeó el capítulo del día anterior, en el que relató 
que David se encontraba por la mañana temprano con 
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el yate de sus sueños frente a su casa. Sin embargo, no 
recordaba haber escrito que su amigo lo había llamado 
por teléfono y que no pudo localizarlo porque había 
tenido un accidente con el descapotable. Todo lo que le 
había sucedido estaba detallado en las páginas amonto-
nadas de la novela, pero no recordaba haberlo redactado; 
parecía como si el texto se hubiese modificado sin su 
intervención. Se encontraba muy cansado y los dolores le 
impedían pensar con claridad. Se aseguró de que la página 
en la que relataba la rápida y milagrosa curación de su 
lesión en el hombro estaba correcta, y decidió acostarse.

El sábado comenzó de un modo magnífico, tal y 
como lo había escrito. John Foster se había curado de las 
lesiones que sufriera el día anterior y había recuperado 
la movilidad del hombro sin que quedara rastro de las 
molestias que padecía. No obstante, al poco, recibió una 
llamada de Sally, que le decía que no podría pasarse por 
su casa porque le había sobrevenido un dolor insopor-
table en el abdomen que la había obligado a ingresar en el 
hospital. Casi instintivamente, tomó del montón la hoja 
de papel que había escrito la noche anterior. El destino 
había compensado la curación del hombro de John con 
los dolores abdominales de Sally. Todo se había reescrito 
sin que él interviniera: la mejoría de John, la llamada de 
Sally comentándole su malestar y las palabras literales 
que recordaba haber escuchado. Le daba la impresión 
de que el asistente había entrado en una nueva fase: ya 
nada de lo que los personajes conseguían era gratuito; 
cualquier beneficio para uno de ellos resultaba perju-
dicial para otro en la misma proporción. Ahora, cada 
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capítulo que John escribía, aparecía modificado al día 
siguiente sin su intervención.

Por eso, John decidió darse un tiempo de respiro y 
no escribir nada en unos días. No quería causar daño 
a nadie, pero no consiguió su objetivo. Al anochecer 
del segundo día sin escribir, el escritor observó que los 
capítulos impresos se habían incrementado sin que él 
hubiera redactado ni una sola línea. Tomó las últimas 
páginas del montón y leyó horrorizado que a Sally le 
habían detectado un tumor maligno en el hígado. La 
llamó por teléfono y la mujer no entendió la insistencia 
de John para que acudiera a realizarse pruebas al hospital 
más cercano. Por la noche sonó el teléfono y Sally le 
confirmó el diagnóstico: cáncer de hígado que tenía que 
comenzar a tratarse de inmediato. A John se le cayeron las 
lágrimas; lloró desesperado, no podría soportar que algo 
malo le ocurriera. Pensó que el argumento del relato que 
estaba escribiendo no podía concluir así. Dedujo que, si 
él no lo continuaba, el asistente tomaría el control de la 
historia; no podía dejarlo en sus manos. Ideó curar a Sally 
mediante un fallo en el diagnóstico que le habían dado. 
Todo había sido un cúmulo de errores, las pruebas y los 
análisis; así lo dejó escrito. Aquella noche no pudo dormir, 
esperando que se cumpliera lo que acababa de redactar. 
A primera hora, sonó el teléfono. Sally le contó, entre 
sollozos de alegría, que todo había sido una equivocación 
y que aquellas pruebas correspondían a otra persona.

Dio gracias al cielo por haber evitado lo que parecía 
inevitable, aunque la alegría duró poco. Sonó el timbre 
de su casa; le sorprendió encontrar a David al abrir la 
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puerta. Su amigo tenía el gesto demudado: Linda había 
recibido una mala noticia sobre las pruebas médicas 
rutinarias a que la habían sometido hacía unos días. Le 
pidió a su amigo que escribiera sobre ello para curarla. 
John se sinceró con David y le contó que el asistente 
había tomado el control de la historia y que reescribía por 
su cuenta lo que le sucedía a los personajes. Le explicó 
que su accidente con el descapotable había servido para 
compensar el yate de su amigo, que la curación de su 
hombro había estado a punto de acarrear una grave enfer-
medad a Sally que, por suerte, había logrado evitar. David 
exigió de John que hiciera lo mismo con su esposa, pero el 
escritor se negó, ya que eso provocaría otras desgracias en 
cadena. David golpeó a su amigo en la cara y este cayó al 
suelo; lo arrastró hasta la mesa del ordenador y lo obligó 
a sentarse para que escribiera una curación para Linda. 
David estaba fuera de sí, pero John logró convencerlo de 
que aquello no serviría para nada, de que cualquiera de 
ellos podría resultar herido, incluso el pequeño Danny. 
David se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se echó a 
llorar desconsolado.

Cuando David se calmó, John recordó que había 
instalado el asistente para un mes y cayó en la cuenta de 
que quedaba un día para que caducara la licencia, por lo 
que el relato debía de estar a punto de concluir. Descartó 
desinstalarlo o destruir el ordenador, ya que la venganza 
del asistente podría resultar imprevisible. Se acordó de 
que todo había comenzado como un juego, de que el 
programa informático le había pedido que indicase el tipo 
de final que quería para su historia y de que eligió un final 
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dramático. John intentó cambiarlo, pero un mensaje le 
recordó que el primer parámetro que se introdujo en su 
día no se podía modificar. Probó a eliminar los personajes 
que había introducido para configurar la historia, pero 
resultó inútil. No podía hacer desaparecer personajes que 
ya habían aparecido en el relato.

Entonces, David recibió una llamada: Linda había 
sufrido una parada cardíaca súbita. Aunque habían 
logrado reanimarla, los médicos no sabían si sería capaz 
de superarlo y su vida corría peligro.

—¿Por qué lo has hecho? —preguntó David, rendido ante 
lo que parecía inevitable—. Salvaste a Sally sin importarte 
a quién podrías perjudicar. Las desgracias de esta historia 
deberían sucederte a ti, que eres el protagonista de este 
maldito relato; Linda no debería pagar este desaguisado.

—¡Eso es! —dijo John tras escuchar la desesperación de 
su amigo—. Si no podemos modificar el final dramático, 
cambiaremos al protagonista de la historia.

John se dispuso a introducir un nuevo personaje 
mientras cruzaba los dedos: «el asistente. Protagonista». 
Los minutos que el programa tardó en volver a configurarse 
le parecieron interminables. Aparecieron algunos mensajes 
sobre el cambio de rol de los personajes existentes, que 
ahora quedaban relegados a personajes secundarios. 
Cuando acabó la reconfiguración del programa, el cursor 
se quedó, titilante, al principio de una hoja en blanco y 
John comenzó a escribir el capítulo final de su novela.
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Al día siguiente, John se despertó muy temprano. Su 
cochambrosa buhardilla había vuelto a ser lo que era. Sally 
le enviaba por e-mail los papeles del divorcio para que se los 
entregara a su abogado y David le comentaba que aquella 
tarde no podía acudir a la vieja bolera, porque Linda no 
podía llevar a Danny al entrenamiento de béisbol.

Mientras, en su radio escuchaba esta noticia: «Nomicrom, 
la empresa que comercializa el famoso asistente que ha revo-
lucionado el mundo de la escritura, se encuentra en suspen-
sión de pagos, tras haberse demostrado que el programa se 
ha convertido en una potencial amenaza y se ha activado de 
forma automática el código interno que ejecuta su desins-
talación en los equipos en los que se encuentra instalado».

John sonrió feliz, aunque había regresado a su triste 
y anodina vida de antes, quizá con la esperanza de poder 
cambiarla algún día.

El asistente, la novela de John Foster, fue récord de 
ventas aquel año en Nueva York.
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