




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lágrimas en la lluvia 





 

 

 

 

 

 

 

Como lágrimas en la lluvia 

                        alfonso ormaetxea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición no venal 

© del texto e imágenes: alfonso ormaetxea  

Madrid, 2010 

alformaetxea@gmail.com  

 

 



 

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en 

llamas más allá de Orión.  

He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de 

Tanhausen. 

Todos esos momentos se perderán con el tiempo, como 

lágrimas en la lluvia. 

Es hora de morir. 

 

Nexus 6. De la película Blade Runner. 

 

 

 

 

Lo que dijo es que debemos saber que las cosas no tienen 

remedio y mantenernos sin embargo decididos a cambiarlas. 

 

Héctor Aguilar Camín. La guerra de Galio. 
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1. 
 
Guatemala no es zona de malaria excepto en algunas zonas del norte, 
el Petén y la costa atlántica. Además, la mejor profilaxis consiste en 
chile y ron. 
 
Martín soltó algo parecido a un sollozo ahogado con un 
acceso de tos. Aventureros, modelo Harrison Ford pero en 
más feo y con menos pelo. No lo iba a corregir. Su trabajo 
no se lo permitía. Sólo erratas y errores ortotipográficos. 
Hemos pasado de la maleta de cartón y el tren de segunda a 
Alemania o Suiza, a la mochila convertible y el 4X4. Sin 
escalas y en veinte años.  
Bueno, no seamos injustos, cuarenta. Pura envidia, se 
reconoce. Además, ¿qué importa? Si hay gente que lo 
compra, que lo lea tal y como está. Y que cuando vuelva con 
malaria o dengue o almorranas pueda ir alardeando de unos 
padecimientos Arca perdida. 
Al fin y al cabo, más vale estar corrigiendo estos textos que 
traduciendo el último libro de medicina que le había tocado 
en suerte. 
El editor había sondeado sus conocimientos sobre el tema.  
Ninguno. De medicina, afortunadamente cero. Los 
prospectos de los medicamentos y ni eso. Porque se los leía 
y como que iba sintiendo los síntomas descritos, sobre todo 
en el capítulo de Efectos Secundarios. Pero aunque traduciendo 
con algunos problemas de terminología o de vocabulario, se 
las apañaba bien para trasladar al castellano la prosa aséptica 
de aquel libraco. Ciertamente no corría todo lo que debiera y 
al hacer balance no le salían las cuentas. Sobre todo cuando 
multiplicaba los caracteres por los céntimos. 
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Para ir tirando. Pero Martín no se quejaba. Bueno, sí. Pero 
ya no echaba la culpa al mundo. Había vivido hasta la fecha 
exactamente como las circunstancias le habían permitido 
elegir. De acá para allá. Y había recalado en lo que le 
gustaba. Un poco de escritura, una traducción, algunas 
correcciones... Siempre metiendo poco bisturí. Medicinas 
blandas y dietas casi vegetarianas. Que cargaran otros con el 
peso de lo que escribían, con la responsabilidad de sus 
palabras. Que inventaran ellos la historia, que perfilaran los 
personajes, que sudaran pensando en lo que iban a decir los 
críticos, los lectores. Él solo se ocupaba del lenguaje. De 
traspasarlo al castellano. 
S asomaba al escaparate de alguna librería y sólo veía árboles 
talados.  
Cerró el Quark y consultó su correo. Nada. Un repaso por 
los titulares. Poco. Se levanta y estira las piernas. Por suerte 
le dejan utilizar la oficina. Ya no tiene que pagar la 
calefacción de casa, ni la conexión telefónica, ni el papel de 
la impresora, ni la luz que consume su querido portátil al que 
quiere como si no fuera un objeto. O sí, precisamente por su 
carne de metal, por sus prestaciones exactas. Por esa 
fidelidad de máquina perruna a la que mima y cuida con 
afecto verdadero. Aunque se “cuelgue” de vez en cuando o 
le devuelva mensajes azules e ininteligibles que le provocan 
sudores fríos. Seguro que es el software, porque el corazón 
del Pentium es de una pieza, cálido, incorruptible... un 
corazón de tigre. 
Además la máquina de café está muy bien. Un auténtico 
escaparate de venenos. Nos amaremos sin horario y sin ley, 
tarareó. Curro sin horario y sin ley. Y con poca paga pero 
con libertad total. Tengo libertad para los puentes, para las 
vacaciones. Si me voy no cobro y punto. Y al regresar se 
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siente ese delicioso estremecimiento que brinda la aventura 
genuina. ¿Seguiré teniendo trabajo? ¿Me querrán en la 
oficina?  
La mejor práctica del mundo. Cerrar la boca. Callar. No 
protestar, deslizar lentamente, con avaricia, las críticas. Y 
aprender a atisbar las ideas de su jefa. Levantar dulcemente 
las gasas que protegen su ideología, sopesarla, sostenerla 
entre sus manos, darle vueltas y buscarle el lado bueno. 
Porque además sí que tiene un lado bueno.   
Martín se sabía un bocón, un incontinente, de momento sólo 
verbal. Sentía la necesidad casi física de contestar en caliente 
a los agravios, a las ofensas, aunque sólo existieran en su 
imaginación. Confundía la crítica con el insulto para  
responder con furia y encono, destapando y dejando 
impúdicamente al aire todos sus miedos, sus inseguridades y 
sus miserias. La violencia nos acabará ahogando y todo para 
nada. Para llegar al arrepentimiento, al propósito de 
enmienda, a pedir excusas y perdones sinceros, para empezar 
otra vez la eterna caravana de la reencarnación de la ira. 
Ahora entre la soledad y el silencio, entre el ron y el chile 
para prevenir la malaria guatemalteca, entre los párrafos 
yertos del libro de medicina y los paseos sinuosos de los 
atardeceres del parque, Martín comienza a atisbar el 
panorama esquivo de la jubilación. Veinte años no es nada. 
Un par de miles de kilómetros caminados con rumbo entre 
escaparates de hielo y las luces frías  y azules que desprenden  
los autobuses. A los cuarenta y muchos sólo se cambia a 
peor. Hay que temer todo lo que nos pueda traer la vida: 
colesterol, memoria despiadada, artritis, ruinas y ceniza... 
Desde luego no un trabajo en una caja de ahorros. 
Eso sí, a este ritmo sin pensión contributiva. Porque lo 
último es hacerse autónomo. Suena a repartidor de Seur o a 
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tendero de droguería. Y Martín es... ¿escritor? ¿periodista?, 
¿traductor?, ¿corrector?...  
Junta las palabras y hace que suenen; o al menos eso cree él. 
 
 
Otro golpe de tos.  
—Eso te lo tienes que mirar, Martín –le dice su compañero 
de fatigas. 
—Hay dos tipos de enfermedades, las que se curan solas y 
las que no tienen remedio. 
—¿Seguro que no pagas derechos de autor? Esa frase es de 
García Márquez. 
—No se lo digas a la superagente que me cobra. Hace cinco 
años que he dejado de  fumar y ahora me sale la tos. A la 
vejez, viruelas. Si lo sé no me quito. 
—Pues fuma. 
—Ni hablar. Es una pasta y odio el Vips. 
—¿Qué tiene que ver? 
—Las veces que he bajado a por Habanos al Vips a las dos 
de la mañana. Ciertamente echaba una mirada a la prensa 
calentita y ojeaba los best sellers ante la mirada insomne y 
avizor del guardia jurado. Pero me sentía humillado ante mi 
necesidad. Por cierto, ¿te has fijado que cada día hay menos 
distancia entre los vigilantes jurados y los delincuentes más 
encallecidos? Tienen el mismo gesto torvo, los mismos ojos 
redondos y pequeños coronados por unas cejas hirsutas, 
unas manos acostumbradas a la navaja o a la porra y eso se 
nota en la forma de moverlas. 
—Te pasas. 
—¿Lo dices por los “chorizos”? ¿Te acuerdas de La Naranja 
mecánica? 
—¿La selección de Holanda cuando jugaba Cruyff? 
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—No, la película. Los chorizos acaban metiéndose a policías 
y dando una paliza  al Malcom McDowell. Y la diferencia 
entre los dos estados, de macarras a bobbies, era sutil, más 
propia de una película de Peter Greenaway que de Kubrick.  
—¿El Greenaway era ecologista, sector penitente? 
—Mira que eres reaccionario Antonio, —tercia Alfredo, un 
licenciado en derecho, aprendiz de editor, que vende  bases 
de datos de jurisprudencia por los bufetes y las consultorías. 
—No me comas la cabeza, Alfredo, que te globalizo. Y deja 
ya de darle a la página del Sínodo50, que luego eso se queda 
en la caché. ¿Qué acción tenéis para este fin de semana? ¿Una 
sardinada alternativa? ¿Una sangría zapatista con Castigo de 
Gredos?¿Un cine forum para discapacitados visuales 
proyectando las tres entregas de Ivan el Terrible? ¿O una peli  
de Arte y Desmayo del sector Guerra Popular Prolongada 
del Movimiento Dogma? 
—Salgo con mi compañera y luego nos iremos al 
Laboratorio II que nos toca retén. 
—Lo que más me “pone” de las ocupaciones es que cuando 
lo habéis acabado de limpiar y adecentar viene la “madera” y 
os corre a hostias. ¿No podríais venir a casa y ocupármela el 
sábado por la mañana? Es que la asistenta me sale por una 
pasta. Luego llamo a la pasma y salís todos gritando:¡un 
desalojo, otra ocupación! 
—No te pases, Antoñito –tercia Martín—. Cada uno hace lo 
que le viene en gana y le divierte. 
—No lo hago por divertirme, aunque tampoco me lo paso 
mal. Y te aseguro que follamos más que éste, y si me apuras 
más que tú –responde Alfredo un poco picado. 
—¿Más que yo ahora, o cuando tenía tu edad? 
—Antes, ahora y pasado mañana. 
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Martín se ríe al tiempo que se vuelve cara al ordenador para 
sofocar un acceso de tos. 
—Vale ya, machitos. A ver si os vais a poner ahora a bailar 
danzas de fertilidad. 
—No, tranquila Vanesa. Ya nos calmamos. ¿Por cierto, tu 
madre de qué fotonovela se sacó tu nombre? –pincha 
Antonio. 
—Fue mi padre, gracioso. Y su madre ya se llamaba así. 
—Seguro que estuvo en la División Azul y se casó con la 
hija de un cosaco contrarrevolucionario, por supuesto. Oye, 
Alfredo, ¿los rusos son buenos o malos? Es que estoy hecho 
un lío. Antes eran buenos aunque un poquitín desviados, no 
sé, ¿cómo se llamaba, burócratas, revisionistas, reformistas? 
Pero el caso es que dejaron toda la URSS echada a perder 
llena de nucleares guarras, los ríos contaminados, la Siberia 
hecha unos zorros... Y ahora son malos, la quintaesencia del 
capitalismo liberal globalizador mafioso, pero les parece muy 
mal tirar un papel, reciclado por supuesto, al suelo. Claro 
que primero tienen un presidente que le da a la priva un rato 
largo y quería hacer el botellón obligatorio en la Plaza Rosa y 
ahora otro que se llama Putin. ¿Cómo es posible que un 
presidente se llame Putín, Vanesa? ¿No será travesti? 
—Vale ya, Alfredo –zanja Vanesa, que además es la jefa del 
departamento. 
—Eres más facha que los Reyes Católicos, tío. 
—No te enfades, luego te compro una pegatina o una chapa 
de esas. 
 
Martín disfruta con las batallitas y a veces las provoca sin 
que se le note. No tiene más que deslizar un comentario con 
aire compungido, contrito o ingenuamente escandalizado 
sobre la realidad. En concreto hay varios temas que a 
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Alfredo le enervan hasta hacerle perder la respiración. El 
conflicto árabe, la agricultura transgénica, Telefónica, la 
Unión Europea… 
En una ocasión llegó a atragantarse rojo de ira, llamando 
bastardo a Kissinger. 
—¿Qué culpa tiene su madre, Alfredo? Además te estás 
globalizando, tronco, mejor que bastardo queda hijoputa.  
Antonio tenía una retórica brillante y ágil. Una vez dijo 
delante de media oficina que Alfredo estaba abducido por su 
ideología.  
Alfredo había llegado tarde a la política, al filo de los treinta, 
después de darle mucho a todo tipo de sustancias estupendas 
o estupefacientes, mucho bakalao y mucha marcha, y 
mostraba esa fe de los conversos que nutría las filas de la 
Inquisición o de esos “verdes” fundamentalistas. Martín se 
lo imaginaba como san Pablo, sólo que caído del SEAT 
Ibiza en vez del caballo, delante de Chomsky, en lugar del 
Espíritu Santo parásito, o paráclito o como demonios se 
dijera. Continuó con lo suyo. 
 
No te puedes perder el cruzar la frontera caminando por la selva. Esa 
es  una experiencia mítica, la que traza la raya entre un viajero y un 
turista.  
 
El cursor tembló imperceptiblemente sobre la palabra 
“mítica” y llego a resaltarla. El dedo índice yacía suspendido 
sobre la tecla Del . Borraba o no. Era por lo menos la 
vigésima vez que aparecía en la guía la palabra de marras. 
Consultó el DRAE:  
Relato o noticia que desfigura lo que realmente es una cosa, y le da 
apariencia de ser más valiosa o más atractiva.  
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Claro que había otras acepciones pero el ya tenía lo que 
buscaba. Del. Sin piedad.  
No había escritor de aventuras o de viajes, que venía a ser lo 
mismo, que no hubiera planteado alguna vez la disyuntiva 
entre viajero y turista. Sigue tu camino extranjero, no hay 
piedad para el que ha perdido el tren del viento, se dijo en 
voz alta. 
—Vázquez Montalbán –casi chilló Alfredo desde su mesa—. 
Y la agente es la misma. Te van a embargar el sueldo, pirata. 
Por no hablar de lo que te puede hacer la SGAE. 
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2. 
 
El despertador emite un clic y empieza a sonar música 
clásica con un ruido de fritura de fondo. Martín lo perdona 
unos segundos mientras se incorpora y le acomete una tos 
irritativa y seca que le tiene un momento sentado 
escuchando una ópera. Mal empezamos el día, se dice. 
Apenas son las ocho y ya hay tipos sin ningún escrúpulo en 
pegar alaridos sobre sus sentimientos. Encima de un 
escenario, y ante un público enjoyado, supone. 
Tengo que ir al médico, bueno a la médica. Tengo que bajar 
al deprimente ambulatorio del barrio. No sé por qué no 
llaman a las cosas por su nombre. Al dispensario. Igual es 
que sonaba a caridad y los socialistas le pusieron 
Ambulatorio. Pero la tos se está poniendo pesada.  
Lleva ya casi... ¿un año? No, menos. Serán... diez meses. Y 
su sexto sentido para las enfermedades no le da ninguna 
pista de a qué puede deberse. No cree que tenga que ver con 
el humo de los 300.000 cigarrillos aproximadamente que han 
filtrado sus pulmones  en sus veintitantos años de fumador. 
Porque ya lleva casi cuatro sin fumar nada. Nada. Dos puros 
al año y sin tragarse el humo.  
Odio el dispensario. Me da mal rollo bajar y ver a los abuelos 
en zapatillas con una tos de diseño, no como la mía. Una tos 
que suena como si se rasgara una tela de golpe. La última vez 
que bajó a hacerse unos análisis le sometieron a una 
ecografía de hígado. Estaba tan asustado por lo que le había 
dicho un médico amigo después de ver los análisis rutinarios 
de sangre —“una catástrofe metabólica”— que se los había 
enseñado a la inepta de su médica de cabecera y le había 
mandado una ecografía.  
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— No estoy embarazado. Uso preservativo. Dos –había 
llegado a bromear, pero a la matasanos no le había hecho 
gracia. 
— Dentro de una semana en el hospital. ¿Irá esta vez? ¿O 
utilizo el volante para alguien que de verdad se preocupe por 
su salud? 
—Sí me preocupo. Me preocupo tanto que no quiero saber 
lo que me pasa. Iré sin falta, doctora. 
La verdad es que había sentido vergüenza mientras le 
pasaban esa especie de  escáner de mano sobre el costado 
derecho una y otra vez. Porque se imaginaba los ojos 
acusadores de la enfermera, que desde luego sabía 
perfectamente a qué se debía la ecografía. 
Al cabo de un rato, le dio unas toallas de papel para que se 
limpiara el gel que le cubría el costado y parte del estómago. 
—Un poquito hinchado sí está. Hay que cuidarse. Ya le dirá 
su médico, pero se acabaron las copas. 
— Casi no bebo –afirma Martín contrito—. Vino en las 
comidas y algunas cervezas. Y los fines de semana un 
whiskey o dos. Como mucho. 
— Eso es bastante. Como mucho un vasito de vino en la 
comida. Una o dos cañas y por la noche agua. Y nada de 
whiskey. Quizá en alguna fiesta. En fin, ya le dirá su médico. 
Martín da las gracias mientras blasfema por lo bajo y se baja 
de la camilla. 
—Hígado graso –le confirma su médica—. No mucho, pero 
está hinchado y confirma que lo tiene usted tocado. Se acabó 
el beber. Sabrá que se llama hígado de estasis ¿verdad? Y con 
lo ocurrente que es seguro que le hace gracia. Y encima el 
azúcar alto, las transaminasas por las nubes, el colesterol y el 
úrico.  
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—Son las fresas. Me gustan mucho y he leído que tienen 
muchas purinas. Vamos, que siento como un éxtasis cuando 
las como. Y de ahí sin duda se me pasa al hígado. 
—Pues nada, no tome fresas, pero tampoco alcohol, 
marisco, carne roja, vino tinto... Le voy a dar un régimen 
para que lo haga durante un mes. Tiene que bajar diez kilos y 
luego vuelve por aquí. 
Hígado de éxtasis, qué bien –se dirá luego Martín camino del 
trabajo—. Lo puedo vender a la puerta de una discoteca de 
“bacalao”. 
— Y tos de fumador. Bronquitis. 
— Imposible, he dejado de fumar hace cuatro años. Me dije, 
Martín, si la doctora lo dice será por algo. Hazle caso. Y de 
un golpe. Dejé de fumar en dos días. El primer día fumé la 
mitad, 20 cigarrillos y luego la otra mitad, diez. El tercero 
nada y hasta hoy. Para que luego digan que no les hacemos 
caso. 
La doctora no sabe si está en serio o en broma. Pero asiente 
gravemente con la cabeza por si acaso, con un orgullo mal 
disimulado. 
— Un antibiótico durante diez días y un jarabe a base de 
codeína. ¿Tiene alguno en casa? 
— Nooo. Sin receta nunca, doctora. Que la codeína 
engancha. 
—Vale, vale, —dice ya definitivamente mosqueada la 
médica. 
 
Pero la tos no le abandona. Martín se pasa sin beber diez 
días para que el antibiótico le haga efecto sin interferencias. 
Cerveza sin alcohol y mucha agua. Y algún tequilita, que uno 
es ninguno. Pero la tos sigue espinada. 
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Cuando ya lleva varias semanas con esa tos rampante vuelve 
al dispensario. Le cuenta lo mismo, pero con menos guasa.  
— Lo mismo. Descanse diez días y luego vuelva a tomar 
este otro hasta un mes. Y si el jarabe le molesta el estómago 
lo deja también. Y nada de fumar. Vuelva a verme dentro de 
un mes. Igual es algo alérgico. Si la cosa persiste le haremos 
pruebas más detalladas. 
—¡Si no fumo! 
— Mejor. Eso será entonces la contaminación y los restos 
del tabaco. Le voy a mandar una placa. Diga al siguiente que 
pase, por favor, que la enfermera está de baja. 
Martín sale y no dice nada. Con la aprensión que le da ir al 
médico para que luego le digan lo mismo. Y seguro que la 
radiografía se la ha mandado para quitárselo de encima. 
Se hace la placa y se la lleva de regreso.  
—Yo la veo normal. –La doctora la estudia un minuto 
contra la luz blanca de los fluorescentes, que parecen sonreír 
torvamente, piensa Martín que está empezando a 
preocuparse—. Yo creo que eso es alérgico. Podemos 
hacerle unas pruebas, pero es un proceso lento y pesado. 
— No es alergia. Nunca he tenido la más mínima alergia. En 
mi familia no hay un solo alérgico. Soy alérgico al trabajo, 
sobre todo cuando recojo mi cheque. Me sale un sarpullido 
que me dura hasta que lo ingreso. Pero no me da tos. No 
voy a hacerme pruebas de alergia hasta que no sepa 
realmente a qué puede deberse eso. 
— Bien. Como usted quiera. Vamos a darnos otro plazo. Le 
mando antibióticos... 
—Ya. Y un jarabe con codeína, que me deja el estómago del 
revés. 
— Está bien. Si le molesta el estómago, sólo el antibiótico. 
En un mes le hacemos otra placa y una exploración en serio. 
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—¡Ah! ¿Ésta ha sido de broma? 
—Ya me entiende, —contesta ahora visiblemente molesta la 
doctora. 
Un mes más tarde, todos los síntomas permanecen igual. Le 
manda una nueva placa y una analítica de sangre. 
—Sí, hay una manchita. Nada importante, supongo. Para 
descartarlo le voy a mandar al hospital para que le hagan un 
escáner. 
—¿Duele? –es lo único que se le ocurre decir a Martín. 
 
El sábado por la mañana coge el tren a Cercedilla. Son las 
diez y media de la mañana en el apeadero de Nuevos 
Ministerios. Cada vez que pasa por Nuevos Ministerios se 
acuerda de aquellos esforzados revolucionarios del FRAP 
que querían volarlo.  
—¿La estatua de Franco? –preguntó su interlocutor con claro acento 
vasco. 
—No, no. Todo el complejo franquista. Todos los Nuevos Ministerios. 
—¿En plan Nagasaki? Vais a necesitar una bomba atómica. 
 
El tren llega medio vacío, pero en Chamartín se llenan los 
dos pisos. Sube una pandilla de boy scouts con una monitora 
de pechos rotundos. Martín se fija en el automático que 
cierra el hueco entre los dos botones de la blusa justo a la 
altura del busto. Señal inequívoca de que va a cantar. Y 
seguro que alguna canción pretendidamente audaz, subidilla 
de tono, vamos. 
Se mete los cascos del discman y Eddy Grant le canta en el 
oído: Gimme hope Jo’anna, give me hope. Saca el móvil de la 
americana, conecta el vibrador  y se lo pone en el bolsillo 
derecho de la camisa vaquera. Nunca en el izquierdo ni en el 
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bolsillo del pantalón. Es malo para los órganos sensibles del 
cuerpo, el corazón, los testículos... 
Sonríe levemente a la estricta gobernanta de exploradores 
que abre y cierra la boca como un pez enfrente suyo. No 
puede evitar mirar la diminuta rendija  que escapa al 
automático. El sujetador es de color salmón, sin llegar al 
auténtico color carne. Ahora tendrá que mirar a otro lado 
conscientemente durante todo el trayecto, luchando para 
frenar el magnetismo de esa rendija. La instructora se ha 
dado cuenta y ha encogido los hombros para aliviar la 
tensión de la blusa azul eléctrico. 
Martín intenta concentrarse en Rosana. Al principio había 
pensado no decirle nada para no asustarla. Además prefería 
llevar el asunto solo, así si tenían que darle una mala noticia, 
que no volvería a beber en la vida por ejemplo, tendrían que 
hacerlo de cara y sin subterfugios. Nada de medias verdades 
a un familiar. Y en este caso ni eso. Su mejor amiga, su 
novia, su amante, ¿qué sé yo? Seguía sin saber si hacerla 
partícipe o no. Bastante tenía con su hijo y sus líos y además 
ni siquiera tenía confianza suficiente como para decirle que 
lo acompañara al hospital. Era una faena dejar el trabajo un 
día en la escuela del pueblo, que tuvieran que hacerle la 
comida al crío, y ni siquiera sabía si era una mujer—
enfermera, de esas que se desenvuelven con pasmosa 
facilidad en los hospitales, dispensarios, lazaretos, morgues, 
ambulatorios, o de las que –una minoría desde luego—, 
odian los hospitales tanto como él. No, no, definitivamente 
no se lo diría. Ni tenía la confianza, ni quería que la relación 
se agravara, es decir se pusiera grave, ahora que por fin había 
encontrado el equilibrio inestable que llevaba buscando hace 
tanto tiempo. El término le encantaba. Lo recordaba de 
cuando un dirigente, uno de tantos, se empeñaba en 1978 en 
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que la burguesía y el proletariado estaban en equilibrio 
inestable.  
Rosana había acabado a cien kilómetros de distancia, con un 
hijo que le imposibilitaba que se le cruzara por la mente vivir 
juntos, cosa que por otra parte ninguno de los dos ni siquiera 
se planteaba. Tenía una saludable autosuficiencia  
económica, un carácter fuerte y vacaciones en verano, con lo 
que ni siquiera pasaban ese tiempo juntos. Compartimos lo 
bueno, es decir algunos fines de semana con verdaderas 
ganas de vernos, evitamos lo malo, o sea el resto, se decía 
Martín. Nos vemos una vez a la semana y no todas las 
semanas. Sexo cuarentón con pasión frenada, ni poca ni 
mucha para su colada, algo de ternura, algún rescoldo de 
pasión amortiguada por la goma de los preservativos y los 
whiskeys.  Y ya nos miramos más a los ojos que a los 
cuerpos desnudos. Mejor, así no tengo que meter la barriga 
todo el tiempo.  
Martín se dejaba querer todo lo que esa mujer podía 
quererle. Había encontrado alguien a quien querer, ya que no 
creía encontrar a nadie a quien amar. Y sobre todas las cosas 
le perdía que le diera consejos bienintencionados: no bebas 
tanto, no corras, tienes que hacer más ejercicio. Encontraba 
chocante que alguien se preocupara por él. No es que 
creyera que nadie lo había hecho hasta ese momento. Casi 
todas las mujeres con las que había tenido una relación más 
o menos estable habían sacado a pasear su lado más 
maternal, su reverso de amantes. Martín no sabía si le 
gustaba o le cargaba. Quizá las dos cosas.  
Y no iba a echar a perder ahora una relación tan equilibrada 
que le había costado tanto apilar ladrillo a ladrillo, por una 
manchita de nada. Seguro que no era nada. Pero la palabra 
“mancha” escuece, preámbulo de lo que no se nombra.  Ya 
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veríamos si la cosa iba para más. Las pruebas, me refiero. 
Porque igual con ésta ya. Me dicen que no es nada, una 
manchita de nada y la vida sigue igual que hasta ahora, sin 
este interludio, siguió rumiando. 
No le digo ni palabra. Cuando se entere, me recriminará que 
no se lo haya dicho, pero quedaré de cine, de película de 
Woody Allen, pero de película al fin y al cabo:  
No quería preocuparte, Rosana, además ya has visto que no 
ha sido nada... 
 
—¡Vaya cara que traes! ¿Te pasa algo? 
—¿A mí? ¡Qué va! Bobadas. Una prueba que tengo que 
hacerme en el hospital. ¿Podrías acompañarme? No sé, un 
escáner, un tumorcito, yo qué sé. El caso es que... No. Voy 
solo. Así no pierdes trabajo. 
—Soy funcionaria Martín. Puedo pedir un día sin problema. 
Además bajo a Madrid un día laborable que tengo algunas 
cosas pendientes. ¿Qué te ha dicho el médico? 
—¿Pero me acompañas, verdad? No vaya a ser que bajes a 
Madrid a ir conmigo al hospital y te vayas de compras. 
—¡Que sí, hombre! Que miedosos sois los hombres. 
—Si me cuentas tu parto, te cuento mi mili –amenaza 
inmisericorde Martín. 
—¿Qué te ha dicho el médico? ¿Es por la tos? ¿Te han 
hecho placas? 
— Sí. Una manchita que puede ser un tumor. No lo ha 
dicho claro, pero ponía cara de tumor. Tengo que ir al 
hospital a que me hagan un escáner. Pero, no hace falta que 
vengas. Además el niño, es un lío. Nada, nada, voy solo. 
Total si me desmayo o me pasa algo ya me atenderán en el 
centro. 
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— El niño ya es mayorcito. Claro que voy, hombre, y te 
sostengo la mano, mientras te meten en el escáner. 
— Bueno, pero sin que se note mucho. A ver si se van a 
creer las enfermeras que soy un cagueta. No pasa nada, ya lo 
sé. Bueno, cambiemos de tema. ¿Vamos a dar un paseo hasta 
la calzada romana? ¿Has comprado comida? Yo he traído 
una botella de vino decente y jamón medio decente. 
 
De golpe y sin sutilezas. Entre la luz de neón del pasillo, el 
plástico sudado de las sillas de la consulta, la mirada 
barriobajera del vigilante jurado, los comentarios de la 
prensa del corazón de la señora de al lado y las toses 
vengativas de un hombre con pinta de albañil y los 
pulmones repletos de humo y yeso. 
Martín está intranquilo, con todas las paranoias en pie de 
guerra y parte de las hipocondrías. Ha venido solo. Sufrió 
durante la prueba del escáner en el hospital. Ciertamente fue 
incómoda, pero era el olor a hospital y tanto sufrimiento 
quieto y al acecho entre esos muros lo que le produjo una 
angustia certera. Una vez se híperventiló solito en una sala 
de espera, a la espera precisamente de los resultados de una 
operación de cierta envergadura que sufría una amiga. Y 
cuando paseaba para no pensar ni respirar, vio en el patio 
seis pisos más abajo un ataúd balanceándose, todavía vacío, 
entre los hombros de dos tristísimos empleados de funeraria. 
—Parece un tumor –le dice el neumólogo del centro de 
especialidades—.. Un tumor justo donde se unen los 
bronquios principales, en la carina, más hacia el  bronquio 
izquierdo. No le obstruye la vía, pero es claramente 
apreciable. Y en el hígado aparece otra manchita. Usted ha 
sido bebedor, ¿verdad? Pero nada es seguro al cien por cien 
hasta que no hagamos una biopsia. Tiene que hacerse una 
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prueba en el hospital. Nada, una prueba sin mayor 
importancia. Va por la tarde, se ingresa, pasa la noche allí y al 
día siguiente se hace la broncoscopia y si todo va bien 
también la biopsia hepática 
—¿Eso en qué consiste? –pregunta Martín reuniendo un 
poco de saliva en su boca seca.— ¿Duele? –y al instante trata 
de rectificar porque se da cuenta de la cara de conmiseración 
del médico.  
Si hubiera un espejo seguro que podría contemplar cómo la  
cara o mejor dicho los ojos, se le han rejuvenecido unos 
cuarenta años. 
—No, no. Hoy en día no duele nada. Una molestia, una 
prueba de cierta enjundia, pero nada del otro jueves. Hay 
que recoger una muestra, un pinchacito, introducir un tubito 
por la boca hasta el pulmón... Sacar una muestra para análisis 
vaya, para la biopsia. Y también en el hígado. Otro 
pinchacito en el abdomen y permanecer un poco de tiempo 
sobre ese lado. 
¿Ha padecido tuberculosis? 
—No, no. Escribo, pero no hasta ese punto –Martín no 
puede evitar casi inconscientemente la sorna. 
—¿Me ha dicho que va a viajar a México? Desde luego 
recomiendo que se haga las pruebas antes de marcharse. 
Todavía es prematuro hablar de cáncer, podría ser un nódulo 
inflamatorio o una tuberculosis.  
El médico trastabilla un poco pero inmediatamente recobra 
su aspecto profesional, pulcro y apresurado.  
—Nada es seguro. En seguida el paciente habla de tumores y 
metástasis y cosas así. Cosas que no entiende. Yo no. Los 
médicos — y se toca el fonendo a modo de amuleto de su 
tribu—, no nos precipitamos. Hasta que no hagamos esta 
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segunda prueba, no hay nada definitivo. Le voy a hacer el 
volante. 
—La prueba es seria, ¿verdad? 
—No sé a lo que usted llama seria. Desde luego se necesita 
su consentimiento escrito y no se trata de empastarle una 
muela. Pero ánimo hombre, que se está usted poniendo 
pálido. Repito, aunque es inevitable pensar en cosas raras, no 
hay nada definitivo hasta que se haga esta prueba. Está usted 
en manos de Dios. 
—Puede que sea una mancha del escáner. A mí a veces me 
pasa en el trabajo –Martín nota su regresión infantil 
acercarse aullando como una locomotora en un túnel. Se 
levanta, recoge el volante para el hospital y se queda de pie 
en medio de la consulta. La mano le tiembla un poco. 
—Diga que pase al siguiente, por favor, la enfermera debe 
estar tomando un café. Y ánimo, hombre. Confíe en el 
Señor. 
Eso, piensa Martín. Para qué confiar en los médicos si ya 
está Dios. Es como los conventos de monjas de clausura. Si 
rejas para qué votos y si votos para qué rejas. 
 
Desde la primera placa hasta el escáner han pasado dos 
meses. Le han visto tres médicos. La de cabecera, un 
neumólogo, otro neumólogo. Pero no le ha vuelto a ver el 
primer neumólogo. 
¿Habré perdido el tiempo, ese tiempo que ahora me parece 
precioso? ¿Habré perdido esos dos meses? ¿Y si hubiera ido 
por la privada? Podía haber pedido un crédito sobre mi piso 
o pedir prestado a algún amigo. Las dudas empiezan a pesar 
y a hacer mella sobre Martín. Está harto de médicos, de 
hospitales, de esperas interminables, de olores a 
desinfectante, de palabras huecas, de ademanes 
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intrascendentes, de luz de cuchillo. Siente una fatiga al 
respirar que ya no sabe si se debe al tumor, al agobio o al 
miedo. Se ahoga entre sueños de lana mojada. Y esos 
médicos tan jóvenes, ¿serán MIR, o ya no se llamará así? 
Sobre todo uno en el hospital durante la prueba de la 
biopsia. Debería estar recién licenciado. Tenía cara de pena. 
No podía ocultar esa cara de pena que le daba...¡yo! –Se 
detiene un momento a la puerta. 
Le doy pena a los médicos. Estoy ya muerto. Soy un zombie, 
un muerto viviente. La cuenta atrás ya ha empezado.  
—Aquí tenemos la mejor tecnología. Como en América. Lo 
que no tengamos aquí no existe. 
Martín había estado tentado de preguntar a qué parte de 
América se refería: ¿a la tecnología de Matagalpa por 
ejemplo, República de Nicaragua, o a la de Chordeleg, 
República del Ecuador? Pero ya no se permitía el lujo de 
bromear con los médicos, con los chamanes que podían 
salvarle la vida, devolverle los treinta años más que le 
prometía su esperanza de vida.  
Tecnología USA, Martín, tecnología USA, se repetía. 
Y siempre con gente esperando. Antes y durante. 
Apreciaciones suyas pero sospecha que los médicos que le 
han atendido en el ambulatorio miran demasiado a la puerta 
que hay a sus espaldas. Y Martín no sabe cuándo levantarse 
o cuándo irse. No sabe cuándo ha acabado la consulta, no 
sabe qué preguntar. 
Rosana no puede acompañarle y él como que ya casi que no 
quiere. Había pensado en romper buscando una excusa 
absurda, otra mujer, que no soportaba la situación de no 
verse, que no quería responsabilidades con su hijo y así 
ahorrarle el trago, pero no podía.  
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Pero el caso es que no podía. Una cosa es vivir solo y otra 
sentirse completamente solo. El otro día se sorprendió 
haciendo bricolaje con todo tipo de precauciones por 
primera vez en su vida. Se dio cuenta de que tenía miedo a 
hacerse algo y que nadie cuidara de él.  
Dejaría que las cosas siguieran su curso. Sólo se lo había 
contado a un amigo íntimo, que pagó todos los whiskeys de 
la monumental borrachera, aunque al tercero le empezó a 
contar sus desgracias personales en el matrimonio, en el 
trabajo. Y que acabó llorando... y sin dinero para el taxi. Así 
que Martín tuvo que consolarle lo mejor que pudo, llevarle a 
casa, llamar al telefonillo al que contestó una esposa con voz 
de Aníbal el Caníbal, y dejarle sentado en el zaguán. Ver a la 
psicópata en bata se le hacía demasiado espeso. Volvió al 
taxi y le dijo al conductor: 
—Lléveme a casa. 
—Que no soy tu chofer, tronco. ¿Dónde vives? 
No podía enfrentarse al hecho solo. Le era imposible. 
Además, ¡qué demonios!, el que iba a palmar era él, no ella. 
Y eso siempre marca la diferencia. No estoy en condiciones 
de tomar una decisión. Y además estaba harto de tomar 
decisiones a todas horas. Como vivía solo tenía que tomar 
decisiones sobre todas las cosas, fueran trascendentales o 
nimias. Con los amigos, con sus asuntos legales, con sus ex 
amantes que un día le querían ver y otro no. Incluso, para su 
oprobio y bochorno no pudo escapar de ser presidente de la 
comunidad de vecinos de la casa donde vivía. Una verdadera 
ignominia. Dejaría que fuera su cuerpo el que decidiera. ¿No 
le había hecho la putada de coger cáncer? Pues que decidiera 
él, según le fuera la vaina. 
Señor, Señor, líbrame del dolor físico, que del moral ya me 
encargo yo.  
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Porque tenía más que claro que se iba a morir. Ya admitía la 
palabra muerte. Ya no decía palmar, diñar, cascar, espichar. No. 
Se iba a morir. Y todavía no sabía si eso le producía miedo, 
angustia, vacío, parálisis... No sabía cómo reaccionar, no 
tenía un modelo ni un espejo en el que morirse. A su padre 
no se lo dijeron. Si se lo hubiera preguntado directamente 
Martín se lo hubiera dicho a pesar de la conjura de los otros 
miembros de su familia. Y su padre, fiel a sí mismo, se lo 
imaginó y no dijo nada. No expresó nada, ni se abrió con 
nadie. Hizo una broma delante del médico, que negó con 
total convicción que se fuera a morir de cáncer, y se lo creyó. 
O hizo creer que se lo creía. 
Si al menos pudiera dejar de ver médicos y toda la 
parafernalia. 
Pero no podía y casi se sentía internamente aliviado donde 
antes se sentía incómodo. Esperaba que por alguna razón 
inexplicable un día le dijeran que se habían confundido de 
placa, de diagnóstico, de paciente. 
—No es nada majete. No tienes nada, machote. Es que nos 
habíamos liado con el expediente de un canceroso auténtico. 
Un tío mayor que además no había dejado de fumar. Se lo 
merece el tío. Mira que lo pone claro en el paquete, y él nada, 
dale que te pego. Pues que apechugue. Cáncer, con dos 
cojones. Por no hacer caso al gobierno y hacernos gastar una 
pasta en medicinas, investigación y todo eso. 
Se sentaba enfurruñado y encogido en las sillas de skay 
verde. Ahora el hospital se le hacía el sitio donde podía saber 
lo que la vida le deparaba y cuánta vida le deparaba 
exsitencia. 
—Mire usted, podemos intentar un tratamiento de 
quimioterapia o radioterapia, pero la verdad, no confío 
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mucho en esos métodos. La verdad es que tiene el tumor 
demasiado avanzado. Ahora, si usted quiere... 
—¿Si yo quiero qué? 
—Si quiere el tratamiento. Pero yo me inclinaría por un 
tratamiento paliativo. 
Martín había mirado el significado en el diccionario de la 
Real Academia, ese que llevaba en CD ROM en la cartera a 
casi todos sitios y se lo instalaba a los amigos aunque no 
quisieran.  
Paliar: adj. Dícese de lo que mitiga, suaviza o atenúa. Dícese 
especialmente de los remedios que se aplican a las enfermedades 
incurables para mitigar su violencia y refrenar su rapidez. 
Mitigar su violencia y refrenar su rapidez. 
—No quiero tratamiento agresivo, desde luego. 
—¿Tiene usted familia? 
—Sí, un gato.  
Los reflejos le habían traicionado esta vez.  
—Bueno, bueno. Ya le hemos recetado lo que le puede 
calmar los dolores. Mucho Paracetamol con codeína y 
Nolotil. Cuando note esa opresión en el pecho, usted se 
toma una cápsula y si no se le pasa se puede beber una 
ampolla. 
—Ya. Yo, Nolotil. 
—Y vuelva, no sé... en tres meses, aunque en realidad aquí 
no hace falta que vuelva, si se siente peor acuda a su médico 
de cabecera. 
—¿Me está diciendo que me quedan tres meses? Y que no 
vuelva por aquí...mientras ¿qué hago? 
Martín está de pie. No puede creer que la comunicación de 
su muerte sea así. Que vuelva en tres meses y mientras... 
Nolotil. 
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No sabe qué hacer. Se da la vuelta y sale, sin escuchar al 
médico que avanza hacia él. 
Ésa es la noticia a la que se tiene que enfrentar. Ya no tiene 
que volver. 
Entra en un bar y pide un whiskey de malta, Glenlivet 12 
años. Ya no tengo que preocuparme por los ahorros, se dice. 
Estupefacto. No puede pensar claramente. Ni siquiera puedo 
poner una cara dramática adecuada a las circunstancias. Se 
acabó. Tres meses. 
 
Martín llamó a la oficina y se excusó alegando una 
enfermedad de su novia. Usó la palabra sin recato, a pesar de 
que era la primera vez.  
—No te preocupes Martín, lo primero es la novia, pero oye, 
no sabía que tuvieras novia, ——le dijo Vanesa. 
—Pues no hace falta que lo divulgues. 
Escuchó a Antonio gritar no sé qué del Increíble Hulk y la 
ONCE. 
No pegó ojo en toda la noche escuchando con fervor 
desconocido su propia respiración y provocándose tosecillas 
inocuas. Nada, todo normal. La tos seca de siempre. A las 
seis, con la ventana prometiendo luz se quedó dormido. Ni 
siquiera se había atrevido a emborracharse. 
¿Y si se hubieran equivocado de verdad? No sentía nada. No 
sentía lo que tenía que sentir razonablemente un moribundo, 
un tío que se va a morir en tres meses. 
Luego siguió una larga caminata por el Retiro, pero no podía 
fijar la mente. Saltaba de un tema a otro. El paisaje no era el 
de los días de fiesta grande, Viernes Santo, o los domingos 
de agosto, con sus cocineros chinos paseando 
despreocupadamente fuera de su hábitat,  otavaleños 
agarrados de la mano, chachas peruanas amarraditas  a un 
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sueño allende los Andes, algún japonés sin asirse 
desesperadamente a su bolso, rastasfaris con ojos velados por 
sueños artificiales, mormones despistados sin biblias  ni 
discursos... pero el encanto persistía. 
Algún nigromante de pacotilla había dejado al desgaire un 
libro de Alistair Crowley encima de su mesa de camping, el 
inglés de castellano macarrónico caminaba entre bromas 
sobre su cuerda suspendida a pocos centímetros del suelo, la 
estatua plateada se agitó con un movimiento robótico que 
hacía temblar la ingenuidad de  los niños, los gansos 
exhibían sin recato su eterno mal humor y el vaporetto surcaba 
las aguas podridas del estanque. 
Se llegó caminando al anfiteatro presidido por la estatua 
ecuestre de Alfonso XII que un librero amigo, simpatizante 
de Alcohólicos Anónimos, había afirmado sin empacho ante 
unos extranjeros preguntones en una edición de la Feria del 
Libro que era Lenin. 
—¿Lenin a caballo? –repitió demudada y con lengua de 
trapo la alemana. 
—Sí señora. En Madrid le pusimos a caballo, por la estatura 
histórica. Usted me comprende, ¿verdad? 
Allí, bajo la estatua, rivalizan los tambores de los 
antiglobalización con las fotos de la comunión de la niña, los 
devoradores de pipas de girasol con los degustadores de 
humos de ganga jamaicana, los juguetes rotos de los 
pensionistas con las esperanzas huérfanas de las parejas 
mintiéndose sus primeras promesas. 
Primero lo que no iba a hacer. No iba a seguir tratamiento 
alguno, ni paliativo, ni quimio, ni radio, ni por Internet de 
banda ancha. Segundo, necesitaba otra opinión. No iba a 
empezar otra vez con pruebas ni con consultas ni con 
recorridos por hospitales, pero necesitaba otra opinión. 
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Necesitaba que se lo dijera alguna voz amiga, algún médico 
que se mereciera el nombre, que hubiera hecho al menos el 
módulo de comunicabilidad o que hubiera sacado buena 
nota en Psicomotricidad Gruesa o como demonios se 
llamara ahora a ser sensible. Tenía que ponerse en contacto 
con alguien que le ayudara. No sabía bien a qué, pero que le 
comprendiera. Le debían eso. Le debían un tratamiento 
melodramático de la escena. Una toma cinematográfica. Un 
primer plano de la cara del médico, canoso por supuesto, 
sereno desde luego, pero atribulado y grave. Una mano en el 
hombro. Una otomana de cuero verde donde caería 
derribado por el mazazo. Esa escena sí era creíble, llenaba su 
educación sentimental y fílmica y se la habían hurtado en el 
dispensario de alta tecnología americana y MIR temblorosos 
y con cara de pena. 
Buscaría algo. Lo que no está en Internet no existe, se repitió 
como muchas mañanas.  
En segundo lugar, la verdad y a pocos. Era más fácil que 
inventar historias o hacerse el héroe o el mártir. Además no 
se sentía capaz de hacerse el héroe o contar un embuste. 
Nunca se le había dado bien, se le notaba en la cara 
enseguida. O se reía o ponía gesto de mentiroso, como 
cuando le preguntaban si había acabado con toda la tableta 
de chocolate. Recordaba las horcas caudinas de su colegio: 
La verdad os hará libres. Una verdad que sólo se podían 
permitir los que no tenían nada que perder o nada que ganar, 
pero que sin duda te hacía libre. Las mentiras siempre son 
compasivas, aunque la frase le sonaba redundante. O son 
compasivas con los demás por no ser capaces de aceptar la 
verdad o con uno mismo por no ser capaz de decirla. La 
verdad os hará tristes. 
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La verdad y a pocos, se repetía. Se lo debía a Rosana y si le 
dolía él que le iba a hacer. Ya tenía la respuesta a punto: más 
me duele a mí. 
 
Y como que se le antojaba irse a México, su patria predilecta. 
Aún era pronto para decidirse, le daba un poco de miedo 
enfrentarse al final lejos, sin sus pocos amigos, pero por otra 
parte allí se sentía a gusto, notaba una conexión que le 
explicaba su afición por el picante, el placer del maíz, la sed 
debocada de tequila. La tierra estaba caliente, como había 
notado una noche de eclipse lunar en que se había tumbado 
en su jardín de Oaxaca rezumando tequila, pero sobrio. La 
tierra estaba templada y manaba calor bajo la hierba. La 
tierra le abrazaba mansamente mientras el aire se tornaba 
fresco. Retiró la manta que había echado para tumbarse boca 
arriba y ver la luna palidecer un poco, con un gajo de menos, 
y echó otro trago directamente del gollete. Nunca se había 
sentido más reconciliado con el mundo. México le reconocía 
como uno de los suyos y le abrazaba, le confirmaba. 
Después de tantos años había detectado su octavo de sangre 
mexicana y le pasaba la mano por la cabeza. 
—Duérmase m’hijo. Descanse en esta noche con tantito 
menos de luna. Ha vuelto mi hijo pródigo del otro lado del 
agua. Ha vuelto con su mamasita. 
La auténtica Pachamama, la Madretierra, pensó entonces. 
Se iría si era capaz de reunir el valor suficiente y despedirse o 
hacer mutis, tampoco lo sabía. Probablemente haría mutis 
con la mayoría y se despediría de los menos. 
Tres meses, 90 días como una letra de cambio... y al pozo.  
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Renunciaba a las llamas y el horno. Le iba a devolver a la 
tierra lo que era suyo.  
Vuelvo contigo, madre. Vuelvo a que me arropes y me 
abraces para siempre. 
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3. 
 
Al día siguiente regresa al trabajo. 
— ¿Y tu novia la ciega? ¿Se le ha pasado ya la regla? 
— Tío, a veces te pasas.  
— Perdona Alfredo, tienes razón –admite compungido 
Antonio. Y replantea la pregunta: 
—¿Ha superado su dismenorrea tu novia invidente? 
Martín no puede por menos que reírse. 
Quiere experimentar qué tal le sienta el trabajo. No es capaz 
de pasar otro día completo caminando y bebiendo y 
pensando y comprando Buscapina en farmacias donde no le 
conozcan.  
Pero no le cunde mucho la tarea y se queda hipnotizado ante 
la pantalla del monitor. No se atreve a buscar en Internet las 
palabras morbosas que le rondan: muerte, suicidio, cáncer, 
eutanasia, tumor. 
Prueba con “muerte” en uno de los buscadores más 
comunes y se le desploman desde la pantalla una multitud de 
juegos siniestros para adolescentes patéticos. Y una página 
para mongoloides titulada el Necromicon. Otras relacionadas 
con diversas sectas religiosas que le amenazan con 
devocionarios o infierno total si se atreve a quitarse la vida, a 
decidir sobre su existencia. Lo intenta con eutanasia y salta 
una jauría de católicos fundamentalistas que le prometen el 
infierno en  la otra vida y en ésta si se pone a tiro de los 
chicos piadosos de la Santa Obra. La santa intransigencia no 
para en barras: la página alardea de haber agredido a una 
enfermera de una clínica en que supuestamente se practican 
abortos. Son capaces de matarte para salvarte la vida. Martín 
pulsa “Inicio” asqueado. 
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Vagabundea por México, pincha en la embajada, luego en la 
página  del estado de Veracruz, donde El Tajín le aguarda 
con infinita paciencia y se guarda unas cuantas fotos de 
dibujos y carteles de Frida Kahlo, en las que, ¡cómo no!, la 
muerte se asoma por las cuatro esquinas.  
Borra el historial de las últimas visitas y se concentra en el 
libro de medicina. Sólo le quedaba eso. Una chica de otra 
dependencia entra con un cigarrillo en la mano y Martín se 
vuelve en cuanto su fino olfato detecta el humo. 
—Perdona, enseguida me voy. 
—No, no. No me molesta. Es más, me agrada el humo. Lo 
que no me gusta es el olor a colilla. Pero no sé si Alfredo... 
—No hagas caso, Marina. Un poco de humo no molesta a 
nadie. 
—Tío, se empieza por creer en la vejez y se acaba aceptando 
la propia muerte. Los ecologistas radicales, y perdona por la 
redundancia, no deberían tolerar semejantes agresiones al 
medio. 
—Tú sí que eres una agresión al medio. Y tu ideología ya no 
es más que puro marketing. —Lo más gracioso es que te 
crees lo más cool. Tonto del coolo, —contesta Alfredo que está 
picado desde que conoce la frase de que está abducido. 
—Muy bueno eso, tío. ¿Lo has inventado tú solo o te ha 
ayudado Ignacio Ramonet y su Tijuana Brass de Le Monde 
Diplomatique? 
— Vale ya, hombre. Dejad trabajar, que yo voy de jornalero. 
Si no produzco no cobro. Hasta en la vendimia te pagan el 
día si llueve y no se puede currar. 
Pero no, lo que se le había venido a la cabeza como un 
fogonazo era la canción de Pablito Milanés: La vida no vale 
nada, que en Nicaragua le habían contado que llevaba inscrita 
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en la camiseta una muchacha en un barco rumbo a Corn 
Island, en medio de una tormenta ciega y tropical. 
—No trepa, compañeros, el barco no trepa, habrá que dar la 
vuelta. 
—¿Qué barco, cabrón?  Esta chingada lancha malaya, que no 
es capaz de subir la ola, —le habían respondido unos 
mexicanos que combinaban la solidaridad con el turismo, el 
Flor de Caña con el chop suey eterno de la costa atlántica. 
Hizo click con el ratón en “Favoritos” y de nuevo en una 
página de pájaros, www.seo.org
Acaba de acordarse de una cosa al otro lado de esas tierras, 
en el Pacífico, o mejor dicho en ese rincón que se llama el 
Mar de Cortés. Debe ser lo único en México que se llama de 
Cortés. Muy malo tiene que ser para que lo llamen así.  
 
Y en efecto pudo comprobarlo. El barco que le trasladó a Los Mochis, 
al otro lado del Golfo de California, sólo admitía carga negra y 
hombres. Son de esas cosas tan mexicanas, se dijo frente a la taquilla.  
—¿Qué es carga negra? 
—Puro petróleo, señor.  
—Y ¿por qué sólo hombres? 
—¡Ah!, pues fíjese que no se nos van a ahogar las mujeres, ni los 
niños. No, no lo quiera Dios. 
—¿Y qué sucede, pues? 
—Un huracán, señor; bueno, lo que queda de él, porque se desmochó 
antes de llegar al mar. Pero no le hace. No hay pedo. ¿Quiere un 
billete? 
—Ándele. 
En efecto la travesía fue un horror, no tanto por el mareo, sino por las 
vomitonas de los compañeros de fatigas. Estaban instalados sobre unos 
asientos de autobús atornillados al suelo en el peor sitio del barco, a 

http://www.seo.org/
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popa y en la tercera cubierta por lo menos. Y el televisor berreaba cada 
diez minutos un alud de comerciales, mientras la voz en off advertía: 
—¡Ni se le ocurra pararse! 
Pero vaya si se “paraban”. Se ponían de pie, se arrimaban a un rincón 
y vomitaban rugiendo desde lo más profundo del alma. 
Cuando llegó a Los Mochis nueve horas más tarde, el amanecer  le 
sorprendió desayunando unos tacos en el bar del barco, que acababa de 
abrir. Sin cerveza claro, con puro refresco. 
Cada día se le perdían más los pensamientos y le costaba 
más concentrarse. Empezaba a leer y se le iba la cabeza a 
otras cosas, a sus recuerdos, que le asaltaban más que el 
Tigre de Santa Julia. A sus buenos momentos en que fue un 
poco feliz sin ser consciente de ello, mientras paseaba por la 
Barceloneta cogido de la mano de una muchacha, sin futuro 
ni casi pasado. Perdido en el presente y  sin 
responsabilidades, el cielo azul, el mediterráneo y las 
palmeras. 
El salvapantallas se activó por defecto. 
Movió el ratón y escribió “pelícanos”. 
 
Volvía a estar en La Paz, capital de Baja California del Sur, 
bebiendo una cerveza que había comprado fría en el súper. En esa 
especie de playón gigantesco de mil y pico kilómetros de largo la vida 
estaba requetecara, y hacía como en París: compraba cervezas en lata y 
se sentaba en un banco a dar cuenta de ellas. Y para colmo de males, 
Tecate, la peor cerveza de toda la República. Y mira que hay muchas 
marcas y todas buenas. Pues allí pura lata, cara, y pinche Tecate. 
Los chavos no dejaban de pasar con los carros quemando gasolina, con 
el radio a tope que escupía canciones de Gloria Trevi, la Madonna 
local: Voy a llevar el pelo suelto. 
Los pelícanos seguían pescando, lanzándose una y otra vez desde sus 
buenos cinco o seis metros de altura en picado sobre la sombra esquiva 
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de algún pez. Muy cerca de la costa. Y Martín se entretenía mientras 
apuraba las Tecate antes de que se calentaran. 
—¿Le gustan amigo? Verdad que da gusto verlos zambullirse como 
clavadistas. De ahí debieron aprender nuestros aztecas y luego los de 
Acapulco. 
—Sí, es una gozada verlos. Además es gratis. 
—¡Ah! ya sé lo que le pasa. Usted es turista mochilero, de esos que no 
traen un pinche peso. A mis paisanos no les gustan. Dicen que no 
dejan nada. Pero debo reconocer que la Baja anda muy cara. Casi el 
doble que el resto de la República. Permítame, Julio Sanches, abogado. 
Acabo de salir del “bote”. No, ¿cómo cree? Fui a ver a un cliente —
dijo todo de corrido mientras se doblaba de risa. 
—Encantado. Martín. 
—¿Pescador? –y volvió a reírse—. Lo invito a unas “chelas”. Y nos 
echamos unos cantecitos. 
—Con mucho gusto. 
—Pero antes déjeme que le cuente sobre estos pájaros, Martín. ¿Sabe 
que cuando están viejos se suicidan lanzándose sobre una roca? 
—¿De veras? 
—Sí, ya no tienen vista para pescar y prefieren suicidarse, ya de una 
vez, antes que morir de hambre. 
—Inteligentes animalitos. ¿Pero no será que como ya no ven, se 
estrellan contra las rocas sin querer? 
— Nooooo. ¡Cómo son ustedes los gachupines, y no se me ofenda! Ni 
modo. Una cosa es no tener vista suficiente para distinguir los peces 
chiquitos, y otra no ver esos pedazos de piedrotas que tiene usted 
delante. Llegan a México y todo lo tienen que pasar por su manera de 
ver el mundo. Y en cuanto nos descuidamos nos lo llenan de ferreterías, 
mi amigo, —y volvió a reírse estrepitosamente—. Esto es México, aquí 
los cormoranes se suicidan no más para no tener que pedir de prestado 
peces. Pero usted se imagina: Oye cuate, pásame ese pez, que he perdido 
los lentes –volvió a reírse el abogado. 
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Y el abogado tocaba estupendamente y hasta ceceaba cuando cantaba 
Tu nombre me sabe a hierba y El Titiritero. Y en contra de lo 
que esperaba Martín, se retiró pronto, se empeñó en pagar todas las 
cervezas, esta vez sí, Dos XX Lager, y le dio un cálido apretón de 
manos, seguido por un abrazo de los palmeados: 
—Que le vaya muy bien, gachupa. Y si le meten en el “bote”, no me 
llame, que igual no me dejan salir –y volvió a doblarse literalmente de 
risa. 
 
Martín regresó a su mesa y miró la página de la Sociedad 
Española de Ornitología.  
Aquí no tengo futuro, pensó. 
Me voy. Ya no tengo que ahorrar. Me voy a México. 
Se levantó y fue hacia el despacho de su jefa. 
 
Al día siguiente se despertó agitado y con los brazos 
extendidos que se fueron aflojando despacio hasta caer en la 
colcha. La respiración se iba acompasando. 
—No quiero saber en lo que estaba soñando. No quiero, no 
quiero, —se dijo mientras apretaba los puños con los 
pulgares metidos entre el índice y el corazón y sin abrir los 
ojos. 
Se acordó de los versos de aquella canción: ¿Tiene pastillas 
para no soñar? 
Dudó ante la nevera si tomarse un botellín de cerveza o 
prepararse café. La resaca no era grave y optó por el café. 
El día anterior no había dicho nada en la oficina. Que le 
habían ofrecido un trabajo en México que no podía rechazar 
y que se marchaba en cuanto pudiera y no se le necesitara. 
En la oficina sabían de su adicción al país.  
—Una oferta que no se puede rechazar, ¿verdad? No hay 
problema, vete cuando quieras. 
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—Siento dejaros, la verdad es que estaba muy a gusto a 
pesar de los pesares. Y tú conoces mejor que nadie los 
pesares. Y no hace falta que disimules que me necesitáis 
tanto. 
—Sabes que yo... 
—Lo sé. Y las cosas cuanto antes mejor. Me voy en cuanto 
consiga billete. Tengo que cerrar la casa, y hacer los últimos 
apaños. 
—¿Para cuánto tiempo? 
—Para siempre –y se rió quedito—, aunque para siempre es 
mucho tiempo. No sé, mínimo dos años me han prometido. 
—Te despedirás de la gente. 
—Si me dejas traer tequila, sí. 
—A última hora. A las seis y media. Y que no se entere 
nadie. Nadie de los jefes, quiero decir. 
—Bien. A las seis. 
 
A esa hora del siguiente día Martín se presentó con una caja 
de cervezas Dos Equis Lager, unas limas, una botella de 
Herradura Plata, y una fuente de guacamole guardado en el 
Tupper más grande que encontró, donde sobresalían como 
islas cuatro huesos de aguacate. 
—Para que no se oxide. 
—Y ¿cómo lo haces? 
—Aguacate maduro, cilantro, chile, limón, unos tomates 
cortados finos y cebolla igual de fina. 
—Y luego por la minipimer. 
—No. Machacado con un tenedor si no se tiene el 
instrumento especial para machacar frijoles o aguacate. 
—Tú de eso tienes que entender un rato largo, ¿no?. De 
machacarla quiero decir, porque viviendo solo... 
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—Vale Antonio, tienes que ser borde y machista hasta en la 
despedida.  
— No soy soltero, acaso divorciado, como todo el mundo. 
Bueno, ustedes son demasiado jóvenes, pero a partir de los 
cuarenta ése es el estado civil de la mayoría. Claro que a 
veces me paso. El otro día estaba hablando con una chica ya 
talludita, y me dice que su hijo de veinte años le ha abierto 
un buzón y le pregunto: ¿vives con él? Y me responde toda 
ofendida: y con su padre. Y me miró como una loba herida 
guardando el cubil. 
—La versión femenina de El Amo del Calabozo. Y nos 
puedes tutear, cabrón, que todavía no estás en México. 
—Bueno, si no está divorciada o separada quiere decir que 
es la siguiente. Di algo Alfredo. Defiende la familia como 
célula vital del ecosistema humano que lucha contra un 
mundo globalizado de parejas lascivas y consumistas. 
—De verdad que os voy a echar de menos. Abbot y Costelo 
contra los fantasmas. 
—Fantasma éste. ¿Sabes que se ha comprado un Seat 
Toledo? El colmo, tío. El coche hortera por excelencia. De 
horteras con posibles, además. Que me perdone la casa  
madre alemana, pero el SEAT me recuerda el franquismo, 
siempre lleno de migas de pan del bocata chorizo, con una 
radio en que sonaba el parte y con toda la familia apretujada 
en el asiento trasero. Antonio ¿no irás a ponerle una pegatina 
de esas “En caso de accidente llamar a un sacerdote”. 
Porque eso sí que va con el Toledo. Estoy esperando 
encontrarme un coche así con toda una familia agonizando 
para pasar del Samur y llamar a Rouco y a sus hermanos, 
claro. Hasta tengo el número en el móvil para que vayan a 
sacarles del amasijo hierros. Y yo partiéndome el pecho 
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mientras “espichan” a la vez que reciben la bendición urbi et 
orbe. 
—Muy bueno, Alfredo. Nada de política correcta. Como los 
del Frente de Liberación Animal, que hacen saltar las 
alarmas de las peleterías dando patadas en el escaparate. Y 
uno que se los imagina dando besos en la boca a un 
terrier...— tercia Martín un poco alegre por los dos caballitos 
de tequila que va alternando con la Lager. 
—Vale ya, hombre. No digáis burradas. 
—Pasa de ti, Vanesa. Como se pira... 
—¿Y qué vas a hacer en México exactamente, Martín? 
—Lo mismo que aquí, pero con más tequila: escribir, 
traducir y echar una mano a unos cuates con una organización 
de campesinos. Para que no se me vendan a los pinches 
coyotes, cabrones, —medio canta Martín con su mejor 
acento charro. 
—¡Jalisco no te rajes!— y Antonio pega un grito medio 
irrintzi, medio mariachi, que a poco raja la lámpara de Ikea, 
Ikea, Ikea, como todo el escaso mobiliario de la oficina. Y 
prosigue a voz en grito— El mariachi loco quiere bailar, el 
mariachi loco quiere bailaaaaaaar... 
El guacamole se va poniendo cada vez más negro, más 
oxidado, mientras suben las voces, y baja el nivel de 
Herradura, que al principio, a todos les parecía fortísimo y 
sequísimo. 
A las ocho, Vanesa anuncia que la oficina cierra y que el que 
quiera seguir el reventón que lo haga en la calle. 
—Chinga tu madre, —le sopla Martín a Alfredo por lo bajo. 
—¡Chinga tu madre, cabrona! —grita Alfredo en dirección a 
Vanesa. 
—¡Alfredo! Te estás pasando. Lo pasaré por alto porque 
Martín se va, pero no me faltes el respeto. 
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—¡¡¡Mobbing, mobbing, mobbing!!! –empieza a corear Antonio—
. Vanesa, si haces mobbing a mi amigo yo hago puenting hasta 
el martes. 
—Bueno, vámonos. La juerga la seguimos abajo, quien 
pueda y no tenga novio, —dice Martín mientras mira a una 
traductora de italiano, en nómina no sabe por qué turbios 
manejos. 
El caso es que la traductora de italiano, francés, bilingüe en 
alemán, doctorada en filología por la Universidad de Lovaina 
tampoco le mira mal ni baja la mirada. 
—¿Te vienes, Clara? 
—Sí, pero un rato, que mañana tengo que ir a la piscina 
temprano. 
—Vamos a Lavapiés, que hay buen ambiente en viernes por 
la noche. 
—¡Vamos quita, moscovita! Que eso parece la Kasbah. Y 
además en lo único que ponen hielo es en el pegamento que 
se esnifan los chavales. Vamos a la zona de Chueca, que está 
aquí al lado y es de gente guapa, buen rollito. ¿No te darán 
miedo los gays, Alfredo? Claro que empezaron siendo 
alternativos y ahora son como tú y como yo, pero en plan 
pluma total. Mejor dicho, como yo, normales, no como tú, 
que eres más triste que el camarada Intxausti viendo Iván el 
Terrible sin subtítulos. 
—¿Y ése quién es? 
—Quién era –corrige Martín—. El pope total de la ORT, 
compañeros y compañeras. 
—¿Eso no es un portal de Internet que facilita acceso en 
banda ancha? 
—Que yo sepa banda sí, pero la de los Cuatro. Fantásticos. 
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Toda la noche arrimado a Clara, de garito en garito, de copa 
en copa. Hace un rato que Martín se ha pasado a la cerveza, 
porque si al final tiene éxito y se acuesta con Clara, pues 
como que mejor no hacer el ridículo y más con la diferencia 
de edad, unos 14 años calcula. 
—No me voy a México a trabajar. Me voy a morirme. 
—¿Qué dices? ¿Estás borracho? 
—No. Tengo cáncer. De pulmón y me han dado tres meses, 
quizá alguno más. Me voy a México porque es el único sitio 
donde uno puede morirse a gusto y que le coman los 
gusanos más simpáticos de la tierra. Puro gusano de maguey 
mezcalero y no los de aquí. Imagínate los gusanos del 
subsuelo de Madrid, puros monstruos mutantes, 
mosqueados con tanta obra de nuestro señor alcalde, 
nuestro buen Ubú Alcalde. 
—¿Me estás tomando el pelo? 
—No. La pura verdad. Me muero sin remedio. Todavía no 
sé cómo tomármelo, si en serio o en broma. No lo sé, de 
veras. Te lo digo a ti, porque esta noche voy un poco pasado 
de copas y a alguien tenía que decírselo.  
—No has dicho nada en la oficina. 
—No. 
—¿Y no tienes familia, mujer, quiero decir ex mujer, hijos? 
He oído que tienes novia. 
—De vez en cuando desayuno con una amiga. 
—La frase no está mal y además desarma. Supongo que sirve 
para eso. Tienes alma de escritor. Eres capaz de joder a 
gente sin conocerla, de cambiarle el carácter y arruinarle la 
noche sin estar presente. No digamos ya si disfrutamos de tu 
compañía. De la compañía de un chico tan interesante como 
tú, maduro, de vuelta de todo, con tanta experiencia... 
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—Eres la segunda persona que lo sabe.—Martín cambia el 
gesto—. Discúlpame si te he molestado. Simplemente 
necesitaba decírselo a alguien. Aunque... no sé. Quizá me he 
confundido. Tú eres Clara, ¿verdad? 
—Sí, hombre, Clara tu compañera de al lado. 
—Conozco un sitio que ponen buena música y el whiskey es 
de malta auténtico: mi casa. ¿Vienes? 
—No, estamos bien aquí. Tomemos otra copa. 
—Pero no podemos hablar, la música está muy alta. 
—No, vete tú, a mi no me apetece salir ahora. 
—Vale, vale. No sé, ¿te has mosqueado por lo que te he 
dicho? 
—Mira Martín. Vale que me hayas mirado con todos los 
ojos en estas últimas semanas y que me hayas tratado con 
especial deferencia. Vale que no te hayas separado de mí en 
toda la noche. Pero, de verdad, no puede ser; no sé si lo que 
me has contado es en serio o exageras, pero no puedes 
contarme eso, decirme que soy la segunda en saberlo, y 
proponerme ir a tomar unas copas en casa. ¿Qué os pasa a 
los cuarentones solitarios como tú, y no tan solitarios como 
Antonio? ¿Necesitáis una madre o necesitáis una chica de 
media noche? ¿Qué te vas a morir y quieres un rollo, echar 
un polvo? ¿Te crees que puedes echar un polvo porque estás 
desahuciado? ¿Y yo qué?  ¿Crees que te voy a seguir como 
una ovejita, te voy a dar el sexo y el cariño que no te da 
nadie, cabrón, y luego me voy a casa como si nada? Y luego, 
dentro de unas semanas o unos meses, leo tu necrológica y 
digo: ¡Ahí va, qué risa,  si con ese chico me acosté una 
vez!¿Por qué sois tan egoístas?  ¿Por qué no pruebas a que te 
den por el culo, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie?¡Que 
te den por culo, coño! 
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A Clara le tiembla la voz, coge el bolso, se agarra al móvil 
como si fuera la última tabla de un naufragio y sale del bar 
abriéndose paso a trompicones. 
—¿Qué ha pasado? –se acerca Antonio solícito y un tanto 
zumbón 
—Que me ha mandado a tomar por culo y me ha dicho no 
sé qué de mi madre. 
—Pues aquí, lo primero lo tienes fácil y lo segundo también 
si te conformas con una drag queen. Más o menos cumplen las 
mismas funciones, aunque las tetas dejan bastante que 
desear. Las de las madres me refiero. ¿Te has querido 
enrollar con Clara? Chungo, muy chungo. 
—Y tú que lo digas. No he acertado con la aproximación –
se lamenta Martín, aunque le escuece su propia frase. 
—Tampoco es para tanto, tronco. Otra vez será, ¿te traigo 
un travestí? 
Martín se suelta del abrazo de su amigo con un gesto brusco 
y enfila la calle. Le quedan veinte minutos para llegar a casa. 
No hay una sola estrella. 
 
Al día siguiente, se levanta un poco aliviado por el Gelocatil 
que se ha tomado de buena madrugada. Los guarda en un 
cajón de la mesita de noche en la que nunca falta un vaso de 
agua. Al tentar a oscuras entre las miserias que encierra el 
cajón superior de su mesilla, palpa un preservativo en su 
estuche. Se acuerda de Clara y casi agradece que no hubiera 
venido. 
Por la mañana la llamo –piensa—. ¡Qué vergüenza! Menos 
mal que puedo aducir que estaba borracho. Y a fe que lo 
estaba.  
Por la mañana le da aún más vergüenza. Se toma un zumo 
interminable y un larguísimo café a la americana sin azúcar. 



 
        
        
         

52

Pone un disco, Polo Montañés, Guajiro Natural, que le ha traído 
un amigo de Cuba. Es como el whiskey, le dijo. La primera y 
la segunda vez no te gusta. Luego no puedes vivir sin él. 
Martín recorre la casa despacio con el café en la mano. 
Terminada de pagar.  
Tengo que hacer testamento. ¿Me muero? Estoy bien. ¿Y si 
se han confundido? No sería la primera vez. Estoy bien, 
coño, estoy bien. Un poco cansado, pero son los cuarenta y 
siete. Estoy bien. No quiero morirme. No tengo cáncer, eso 
tiene que doler más, no sé, molestar, sentir uno como crece 
la bestia dentro. Como el alien del Octavo Pasajero. Saliendo 
del pecho con cara de ferocidad y sonrisa cruel, mientras 
uno se creía que estaba bien y se devoraba un plato de 
espagueti. No vuelvo a comer espagueti en mi vida. 
Sólo quiero vivir, seguir respirando. Como los viejitos, sólo 
seguir vivo. Me da todo igual, sólo sentir el sol en la cara, 
pensar, leer un poquito el periódico y comprobar que he 
pasado un día más vivo. 
Ahora entiende la cara que ponían las internas en el 
geriátrico ese cuando iba a ver a su tía. Sólo querían seguir 
paseando bajo los plátanos, sentir el sol tibio del Cantábrico, 
ver la tele, regar los geranios una temporada más, sentarse en 
el banco mientras pudieran y respirar encantadas el humo de 
diesel del autobús.  
Ahora entiendo, piensa. Quiero seguir trabajando, 
escribiendo mis gacetillas, viendo a  Rosana los fines de 
semana, pegarle unas patadas al balón de su hijo, echarme un 
trago en el bar del pueblo el viernes por la tarde cuando aún 
no hay turistas. Quiero seguir vivo, aunque la vida sea 
minimalista, aunque hayamos claudicado de toda esperanza, 
de toda ilusión, de todo proyecto. Quiero seguir viviendo, 
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joder. No puede ser, no puedo morirme. He dejado de 
fumar, hago ejercicio, no es justo. 
El móvil le saca del ataque de pánico que empieza a 
enroscarse por sus piernas y subir poco a poco hasta 
asfixiarle, mientras le tiemblan las piernas y la respiración se 
le desboca prometiendo un ataque de hiperventilación. 
Mira la pantalla: Clara. 
—Hola, Clara. Oye, tienes que disculparme, estaba un poco 
trompa... 
—No, estabas trompa que te cagas. 
—No hables mal. 
—¿Es verdad lo que me contaste anoche o era una táctica 
nueva? 
—Es verdad. 
—Martín, lo siento mucho. Me he pasado la noche 
pensando en ello y no sabía si llamarte o... 
—Nada, tranquila. Lo tengo superado. 
—¿De verdad? 
—No. Eso no se supera. Es algo insuperable. 
—Oye, ya hablaremos despacio, pero tengo un amigo que es 
de una asociación de eutanasia y terminales. Te puedo dar su 
número o decirle que te llame, si lo prefieres. 
—¿Es tu novio? 
—Tío, eres la hostia. ¿Te interesa? 
—¿No es un poco morboso? ¿Qué son, una secta de piraos 
o de adoradores de Drácula?  
—Son gente como tú y como yo. Bueno, un poco piraos a 
juzgar por mi colega, pero buena gente. 
—Vale, igual me dicen cómo acabar mis días sin malos 
rollos. 
—Exactamente eso es lo que hacen. Entre otras cosas. 
—Pásame el número. 
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Cuando el sol empieza a calentar Martín sale, compra el 
periódico, y se encamina hacia El Corte Inglés, Nuestra 
Señora del Corte Inglés, como suele decir. No le apetece ir a 
ninguna agencia donde le conozcan. 
—Buenas tardes, quería un billete a Oaxaca. One way. 
—Me lo repite por favor, —responde solícita y un poco 
sorprendida la señorita del mostrador. 
—Uajaca –traduce Martín—, la sigla es Oax. 
—No hay vuelo directo, —dice tras consultar un rato la 
pantalla. 
—Ya sé y no se enlaza desde el deefe. 
—¿Para cuándo quiere volar? 
—No tengo fecha fija pero para dentro de una semana o 
diez días a lo sumo. 
—Pues el sistema no me da nada hasta dentro de... un mes 
casi. 
—Los sistemas son siempre muy mezquinos señorita. No 
dan ni la hora. 
—Supongo que no le interesará, pero tengo una oferta de 
Air France para Managua. Hay que hacer noche en París y 
luego se vuela código compartido con TACA a Miami. Se 
salta a San Salvador y luego Managua. Puede parar en 
cualquiera de esos dos puntos y subir hasta Oaxaca. Me ha 
dicho que queda al sur, ¿no? ¿En la frontera con Guatemala? 
El precio es muy bueno. 552 euros más las dichosas tasas, 
claro. 
Martín se queda un momento callado y se le enciende un 
transistor interior. 
Managua 1985. Aeropuerto Augusto César Sandino y una 
trasfusión de ron Flor de Caña, Hoy lo toma y mañana cero goma. 
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El Salvador, 1987, donde aprendió la palabra cateo. Luego 
piensa en Guatemala y se le apagan los ojos.  
Es como la puta Chinatown de Polansky. Da mala suerte. Le 
tengo “gato”. Las peores vibraciones del hemisferio y el 
continente. Militares con perros en la calle, patrullas de 
autodefensa civil armadas con garrotes, ladinos 
embrutecidos de alcohol después de ochenta horas de 
trabajo a la semana tirados por las carreteras. 
Y como en Chinatown, a pesar de la buena voluntad de 
algunos siempre es territorio propicio para tragedias, 
desgracias, genocidios, desapariciones, calamidades y otros 
agravios no menos humanos.  
—¿Qué me dice, señor? 
—Un bus. Un tanto largo, pero no es mala idea. ¿Para 
cuándo hay plaza? 
—El viernes de la semana que viene. Le advierto que el one 
way sale casi igual que el ida y vuelta. 
—No importa. Es por ahorrar combustible. No vaya a ser 
que la humanidad no pueda continuar su imparable camino 
hacia el progreso. 
—¿Lo paga con la tarjeta? Tenemos una oferta de un seguro 
si lo hace con la nuestra. 
—¿De vida? Buena idea. 
—Sólo si el avión sufre un percance... 
—Señorita, no sea gafe. 
Martín sale del centro con una botella de whiskey, una 
chapata y un billete de avión.  
One way. 
 
Pulsó el timbre y esperó hasta que una chicharra le sugirió 
que empujara la puerta. La espera no fue larga, pues de otra 
forma se hubiera vuelto por donde había venido. Pero la 
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promesa de cierto calor, cierta solidaridad con su caso, con 
el hecho de que se iba a morir, le hizo esperar. Como en la 
sala de espera del dentista en que atisba a la enfermera por 
ver si puede huir sin que le vean. Cierta esperanza de 
encontrar un médico le hizo traspasar el umbral cuando 
sonó la chicharra. Un médico, se repitió, —esa especie de 
mix tétrico entre gurú y sacerdote, chamán  y hechicero, 
señores todos de la vida y la muerte—, que le dijera lo que 
quiere oír, que le regale una mirada conmiserativa a la vez 
que recta. 
Había un grupo variopinto de gentes fumando. Sería que no 
le tenían miedo a la muerte, pensó Martín hipercrítico. Una 
nube de humo y un grupo de gente mayor, los más jóvenes 
frisando los cuarenta, los más viejos sujetando el avance 
imparable hacia los setenta y tantos. 
Se quedó en la puerta sin interrumpir una discusión 
desordenada, más desordenada que las típicas tertulias 
mediterráneas donde uno escucha y los demás hablan, que al 
parecer versaba sobre el suicidio. 
—Pasa, pasa. ¿Qué querías? 
—Había hablado con Ignacio de parte de Clara  y me dijo 
que me pasara este jueves... Quería ver a Waldo. 
—Soy yo. 
—¿Te espero fuera a que acabes? 
—Ya casi hemos acabado. Pasamos al despacho y 
charlamos. ¿Eres Martín, verdad? 
—Sí. 
—¿Eres socio? –tercia una señora mayor un poco 
malencarada. 
—No. 
—No hagas caso. Es que la compañera es catalana. 
—Hay cosas peores. 
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Martín recorrió el pasillo largísimo y ensimismado que le 
recordó las tardes más grises de su infancia y entró en un 
cubículo diminuto con un ordenador sobre una mesa en la 
que sólo faltaba El Caso para ser legítima de bedel de 
entreguerras, decorada con un póster contra la tortura. 
Estupendo, pensó. Debe ser para animarle a uno sobre la 
muerte sin dolor. 
—Siéntate. Ahora traigo una silla para mí. Ignacio me dijo 
que tienes cáncer y te han dicho que estás terminal. ¿Has 
hecho ya tu testamento vital? 
—¿Para qué? Tengo que dejar mi casa y las cosas, pero no 
creo que eso os interese. 
—No, perdona, me has entendido mal. El Testamento Vital 
es un documento mediante el que indicas, con cierta fuerza 
legal y moral, la forma en que la medicina debe tratarte en 
caso de muerte: nada de convertirte en vegetal, ni 
prolongación de la vida por medios artificiales, ni 
ensañamiento terapéutico... 
—Perdona, estoy un poco nervioso. 
—Lo primero es lo primero. ¿Estás razonablemente seguro 
del diagnóstico, verdad?   
Martín le contó lo más brevemente posible y con un sabor 
amargo en la boca su diagnóstico y tratamiento. Casi sin 
querer, relató sobre todo la forma en que se lo habían 
comunicado y cómo le habían mandado a casa con una 
medicación de alivio. 
—Bueno, todo el mundo no es igual, pero la medicina está 
muy despersonalizada, quizá se sepa diagnosticar y tratar 
pero... 
Yo te aconsejo hacerte socio. No pienses mal, si no tienes 
dinero no pasa nada, no pagas y punto, pero la Asociación 
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puede cubrir mejor tu caso y atenderte, —o representarte si 
tú no puedes hacerlo—, con más efectividad si eres socio. 
—No hay problema, por dinero al menos, no. Pero me voy 
de España, no quiero morirme aquí. Es algo personal, no te 
ofendas. 
—¿Dónde vas, a Suiza? 
—No, a México. ¿Por qué a Suiza? 
—No, por nada. Es que últimamente sabemos de gente que 
va a Suiza porque una  asociación de allí, Dignitas, ayuda a 
morir a quien lo solicita y cumple los requisitos de su 
protocolo, aunque no haya nacido en el país. La ayuda al 
suicidio está despenalizada y creemos que tienen unos 
fármacos realmente revolucionarios para acabar 
tranquilamente. 
—No sabía. Necesito algo que me ayude al tránsito y que 
espero que me digáis vosotros. 
—Tenemos por norma no facilitar esa información hasta 
que el socio tiene al menos seis meses de estar con nosotros. 
Lo hacemos para no convertirnos en lo que no somos, una 
agencia de viajes... al otro mundo. Pero en las librerías hay 
mucho material editado. En nuestra web y en las de otras 
asociaciones puedes encontrar abundante bibliografía sobre 
el tema. Además no creas que disponemos de una pastilla 
mágica o de una inyección letal. 
—La verdad es que no sé nada del tema. Siempre pensé que 
sí habría una sustancia letal, combinada o no con otras cosas. 
¡Qué desilusión! Mi madre toda la vida acojonada por lo que 
se podían tomar los niños y morirse y resulta que no pasa 
nada. Además para mirar por Internet, me las pinto yo solo 
–añade con un poco de agresividad. 
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—Entiéndeme. Llegas aquí pidiendo la famosa píldora, que 
no existe, y que te vas a México. Déjame al menos centrarme 
y que charlemos un poco, ¿no te parece? 
Sólo sé que conoces a Ignacio y a su compañera. Aquí 
atendemos a todos, socios, no socios, simpatizantes y 
adversarios si se tercia y se dejan y te aseguro que se dejan. 
Vienen cantidad de tipos del PP, hasta un diputado 
autonómico. Yo te atiendo encantado pero no me pidas de 
entrada la famosa pastilla, que por cierto, no existe, a no ser 
que los suizos hayan inventado un chocolate mágico... 
—Y ¿cuándo te vas a México? ¿Piensas regresar o te 
quedarás por allí? 
—Me voy la semana que viene. Me quedan unos dos meses 
según el del fonendo. 
—¿Has recurrido a la unidad de cuidados paliativos? 
—No, me voy a México, y allí no creo que haya eso. Aquí 
todos los médicos de cuidados paliativos huelen 
sospechosamente a palio, al mismo palio bajo el que llevaron 
a Franco sus compinches, cardenales brazo en alto.  
—Exageras un poco, Martín. Hay gente muy preparada y 
honesta. 
—Bueno, Waldo –dice Martín pronunciando claramente la 
uve doble—, me voy, no quiero molestaros. Te llamo otro 
día, si te parece. 
—Baldo, de Baldomero. Es una desgracia, pero ya me he 
vengado de mi padre suficientemente. Un día le metí La 
Razón bajo las cubiertas de El Adelantado de Salamanca. No 
sé si algún día me lo perdonará. 
 —¿Eso es sentido del humor de la Asociación pro 
Eutanasia? 
—Sí, más o menos. No te vayas. Quédate y nos tomamos 
unas cervezas dentro de un rato. Echa una mirada a nuestra 
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biblioteca y coge cuanto quieras, pero apúntate en la ficha de 
préstamo— dijo señalando unos estantes a rebosar de libros 
y folletos. 
—Eso es lo que yo quisiera, coger cuanto quiera o pueda, 
pero en México. 
Baldo enarcó una ceja y se echó a reír después de un 
momento. 
 
—Mira, si no te fueras, las cosas aquí serían más fáciles, pero 
no hay problema. No sé exactamente qué es lo que quieres. 
—Morirme cuando yo quiera, cuando me encuentre todavía 
con fuerzas, pero cercano al final y tenga dignidad para hacer 
un bonito cadáver. No tengo a nadie que me cuide, ni quiero 
que nadie me vea hecho una calamidad y agonizando con 
toda la miseria de la que sólo los seres humanos somos 
capaces.  
—En fin, quiero poner fin a mi vida yo, solo, y  en el 
momento en que quiera. Quiero que me digas cómo 
identificar ese momento y qué debo tomar para morir sin 
dolores ni amarguras. 
—Lo de la amargura es problema tuyo, lo demás es fácil. Te 
doy una lista de medicamentos letales en dosis altas, un 
antiespasmódico para que no los vomites y morfina para 
cuando los dolores sean severos y tú eliges el tequila. Y si 
quieres más seguridad te explico cómo se utiliza la bolsa. Y 
toma mi móvil. Llámame cuando quieras, para lo que 
quieras. 
Martín asintió con la cabeza, metió el número en su propio 
teléfono y echó un vistazo a la estantería.  
Muchos libros de Peter Singer, Hans Kung, Dereck 
Humphrey, Maurice Verzele... Y un folleto que se titulaba 
Breve Guía de Autoliberación. 
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¿No serán gays esta especie de zombis, de muertos vivientes 
y quieren que todos salgamos del armario?, se preguntó 
Martín con mala leche, con esa mala leche que brinda la 
congoja. 
Tras echarle una ojeada se guardó la guía y un libro titulado 
La muerte sin dolor de ese tal Maurice Verzele en la cartera. 
Apuntó el libro y metió dos billetes de 50 euros en un sobre. 
Podía oír cómo la reunión llegaba a su fin. Salió del 
cuartucho y caminó el pasillo recordando los partidillos de 
fútbol en el pasillo de su casa con aquellas pelotas verdes de 
goma que regalaban con un par de botas Gorila.  
—¿Has cogido la Guía? – le dice una mujer como de 
cincuenta que aparenta muchos menos años, apenas 
cuarenta y nueve. 
Martín se pone rojo y no sabe qué decir. 
—No se puede; si no es socio y han transcurrido seis meses 
después de cotizar, no podemos dársela. 
—No hagas caso. Además no se la hemos dado, la ha cogido 
él solito. Y la guía es muy mala. Os hemos oído en el 
chiscón. No te preocupes, si quieres información, ayuda, una 
mano amiga, pagarme unas cañas, ya sabes dónde me tienes. 
Soy Julia, una amiga de Clara. 
—Gracias. Lo tendré en cuenta. 
—¿Cuándo te vas a México? Clara me ha hablado de ti. 
—La semana que viene.  
Bajan todos la escalera y se encaminan a un bar cercano. El 
ritual de las cañas es más sagrado que el de una funeraria 
dando el pésame. 
Martín se tomó un doble rápido, habló un poco de México 
ante las preguntas de Julia, anotó su teléfono y mutis. Le 
parecía que le miraban con pena. Entregó el sobre a Baldo, 
que lo abrió y protestó por el importe: 
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—¿Esto qué es?  
—Las cuotas de los dos próximos años. Vosotros veréis. 
Baldo hizo un gesto echando la cabeza hacia un lado y pidió 
una ración de jamón. 
—Gastos de representación. Y otra ronda de cervezas, por 
favor. 
 
 
Le quedaban pocos días para volar a Managua y tenía que 
hacer los preparativos y dejar las cosas arregladas. Había 
hecho un breve recuento. Se iba a llevar dinero de sobra, 
todo lo que tenía ahorrado a plazo fijo y lo que había sacado 
de un fondo de jubilación que se hizo cuando le dio un 
ataque de pánico al comprobar que después de 25 años 
trabajando sólo tenía cotizados doce. 
Había hecho las consultas pertinentes a un amigo abogado y 
ya tenía hora con su notaria para vender la casa a una antigua 
novia —y sin embargo todavía amiga—, por la menor 
cantidad posible de dinero que no sonara a lo que era, una 
donación. Ciertamente le había costado convencerla. Había 
que desarmar sus tópicos, sus miedos y hacer que reuniera el 
valor de aceptar lo inevitable. 
—Tía, no tengo a nadie más a quien dejársela. No tengo 
familia, afortunadamente –aunque el rictus le traicionó—. 
Además, haz luego lo que quieras, la regalas o la alquilas o yo 
qué sé. Se la das a una inmobiliaria y que la venda, no 
tendrás ni que entrar, si no quieres. Pero no me digas que no 
tengo ni siquiera nadie a quien dejar mi casa. 
—¿Y tus cosas? ¿Qué hago con ellas? ¿Crees que va a ser 
fácil, entrar ahí sabiendo que –y aquí vaciló la voz y le 
tembló el ánimo—, no vas a volver y recoger, ordenar, tirar 
o guardar tus cosas? 
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—Ya lo había pensado. Hay dos posibilidades. La vacías 
antes de que haya cascado o esperas un año para hacerlo. 
Dicen que lo más duro del duelo dura un año. Y eso para 
amantes, o marido y mujer eso sí, recién casados. Y nosotros 
no somos ni lo uno ni lo otro. Luego el tiempo se ocupa de 
pulir y limar aristas. Además no tienes nada que ordenar, ya 
sabes que soy un poco maniático del orden. 
—Ya, ya. ¡Qué me vas a decir! Está bien, no pienso sentirlo. 
Como no somos ya nada. ¿Qué coño somos Martín? Llegas 
y no sabes nunca si besarme en los labios o en la mejilla. De 
hecho a veces ni siquiera me besas. ¿Somos amigos? ¿Muy, 
muy amigos? ¿Somos ex quién sabe qué? En fin, no hace 
falta nombrar las cosas para que existan, —dijo mintiendo—
. No necesito poner etiquetas a los sentimientos. Tú deberías 
poner algunas a los tuyos, ya te vale. 
—Ya no me vale. Ya no me va a servir de nada. Ésta es la 
ventaja de morirse. No hay que preocuparse de nada. Sólo 
tengo que pagar mis deudas, ordenar mis asuntos y hacer la 
puñeta a los más próximos con la milonga de que me muero. 
Mira, yo no puedo vaciar mi casa. No puedo, me es del todo 
imposible hacerlo yo. No quiero enfrentarme a ello.  
Te dejaré un sobre grande en la mesa con algunas 
instrucciones finales y lo que se me vaya ocurriendo. Ya 
sabes, los discos para éste, aquel cuadro para aquélla... Pero 
nada engorroso. Con lo demás tienes carta blanca. Ya sabes 
que me gustaría que vivieras allí. 
— No me puedes pedir eso. No puedo irme a vivir allí, no 
es mi casa, no es mi barrio. 
—Pues es mejor que la tuya y está en mejor zona. 
—Sabes a lo que me refiero. 
—No puedes negarte. Bueno, puedes negarte a vivir allí, 
pero me debes el favor de quedarte mi casa y mis cosas. Que 
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no es un panteón, chica. Que todavía estoy vivo y que mi 
casa es bonita y la he cuidado y arreglado durante años. 
—Lo sé. Por eso no me niego –dijo y se echó a llorar. 
No había nada más pendiente. 
—No te puedes negar –repetía con la seguridad que le daba 
su situación preagónica. Y funcionaba. Alguna ventaja tenía 
que tener. 
 
Con Rosana había habido un alejamiento que no se sabía 
quién había comenzado pero que practicaban las dos partes. 
Desde el día en que fueron juntos al hospital, apenas se 
habían acostado una sola vez y a Martín le dio la impresión 
de que podía pegarle algo, como si su cáncer fuera 
contagioso. Tuvo un orgasmo mecánico, se quitó el 
preservativo antes de que colgara como un pingajo de su 
miembro y fue a lavarse al lavabo. Ni siquiera amagó con 
limpiarse con las cortinas como hacía las veces en que estaba 
de especial buen humor. La primera vez Rosana casi grita. 
Luego le veía hacer y se le ponía cara de madre ante la última 
travesura de su hijo. 
Se lavó y se vistió sin volver a echarse en la cama. 
—Me voy, bajo a Madrid a dormir. 
—Alejandro no está. Esta noche duerme con su padre. Y 
además ya se ha acostumbrado. 
—Yo no. El otro día puso cara de susto cuando me vio 
emerger de la cocina con el café en la mano. Da igual, tengo 
que bajar a Madrid. He quedado a cenar. 
Rosana se le quedó mirando mientras se tapaba el pecho con 
la sábana. 
—Eso es del cine. Por mucho que viva no me explicaré que 
después de echar un polvo os de vergüenza estar con las 
tetas al aire. Es del cine. 
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—Los hombres no entendéis nada. Os paseáis por la casa 
con todo el rabo colgando como si estuvierais en la pasarela 
Cibeles. 
—Tengamos la fiesta en paz. No me asimiles al género, por 
favor. 
—Vale, vale. ¿Estás bien, Martín? 
—Estoy cansado. Me faltan unas vacaciones. Ya es seguro 
que me voy a México tres o cuatro semanas. Necesito 
descansar. 
—Y la altura ¿no te vendrá mal para el pulmón? ¿Y si te pasa 
algo? Allí no hay seguridad social. 
—Son sólo doce horas de avión y estoy de vuelta si las cosas 
se me hacen cuesta arriba. Además no hay problema. Ni 
siquiera me han mandado quimio. El médico me ha dicho 
que me puedo ir sin problemas y que cuando vuelva me hará 
más pruebas y veremos si necesito tratamiento. 
—¿Cuándo te vas? 
—Dentro de una semana. Pero voy a estar más ocupado 
estos últimos días. Casi no me va a dar tiempo de venir a 
verte. 
—Y nosotros, ¿estamos bien? Te veo más frío que de 
costumbre. 
—Nunca he sido el Krakatoa. Nuestra relación da para lo 
que da. Nos llevamos bien, compartimos conversación y nos 
damos consejos uno al otro que nunca seguiremos. Es como 
hablar con uno mismo en voz alta, pero respetando las 
pausas. Tú con tu hijo y... es lógico. Siempre por encima de 
todo. Nunca se me ocurriría apartarte un pelo de tu 
verdadera pasión. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué veamos 
estrellas de colores y sintamos una música en el corazón? La 
madurez me ha hecho perder el miedo a decir te quiero a 
alguien. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Lo ves? 
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—Siempre has sido un poco amargo, pero nunca te había 
visto tan cínico. 
—La vida es como nos la temíamos, no como nos la 
esperábamos. 
—¡Es increíble! Estás lleno de frases vacías. Tiras de 
repertorio para improvisar un mutis con el que cubrir tu falta 
de vocabulario vital y de discurso. No eres capaz de 
expresarte como eres y mucho menos de reconocer que 
necesitas ayuda, a los demás. Los quieres, pero no pasas de 
ahí. Por no hablar de compromisos. Siempre huyendo y no 
sé de qué. ¿Qué os han hecho vuestras madres a los 
benjamines de tu generación?  
—No nos dieron el pecho. Pero luego nos hemos 
desquitado. A veces salgo con lo de la regresión y hasta se 
emocionan. Además y según has podido comprobar, sí me 
desnudo y con facilidad. Pero tienes razón, nunca he querido 
compromisos. Me dan alergia y sobre todo sufro 
claustrofobia espiritual, las situaciones estables me ahogan. 
Hay que estar dispuesto a salir corriendo en cualquier 
momento y tener vacía la carpeta de “Pendiente”. No puedo 
sentirme atrapado, sencillamente no puedo, porque me he 
sentido atrapado hasta los 20 años en que me fui de casa. No 
sé en qué película Robert de Niro le decía a su chica que un 
delincuente como él tenía que estar dispuesto a dejar todo en 
30 minutos si la policía le seguía el rastro. En fin, no sé por 
qué estoy hablando de más. Ahora ya nada importa. 
—Te estás poniendo grosero, pero tienes razón. Te advierto 
que con Alejandro ya he tenido suficiente. 
—Por eso me voy a Madrid. Y luego a México. 
—Ni siquiera me has invitado a ir contigo. 
—No puedes. Tienes curso. 
—Podía haber pedido un mes sin sueldo. 
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—No. Necesito ir solo. Así me meto en las cantinas sin 
problemas. 
—Nunca te han gustado las cantinas. 
—Para todo hay una primera vez, Rosana. Me despides de 
Alex. No sé si volveré a verle antes de ir a México. A la 
vuelta nos vemos. Dile que le traeré un sombrero y unos 
pantalones de montar con engastes de plata. Y podrá subir a 
los caballitos de las Fiestas de Agosto vestido de auténtico 
charro mexicano. 
—¿De verdad? Vas a volver ¿no? Quiero decir que no te vas 
a quedar allí. 
—No. Te llamo. Y escríbeme algún correo de vez en 
cuando. Que tienes conexión gratis en la escuela, tacaña. 
—Déjame tu teléfono. Llámame, dime que me quieres. 
Dame un beso. 
—Por orden. Allí no tengo teléfono, yo te llamaré. Sí, te 
quiero. ¿Con lengua? 
—¿No vas a dejar nunca de hacer el payaso? ¿No vas a 
crecer y convertirte en un hombre? ¿No vas a quedarte 
quieto alguna vez y dejar de huir de ti y de todos? ¿Cómo me 
quieres? ¿Cuánto me quieres? Quédate conmigo y 
afrontemos la vida y lo que nos traiga.  
—No se me ponga seria, señorita. Para lo demás ya no me 
queda tiempo. Coge un puñado de arena fina y mira cómo se 
escapa entre los dedos y vuelve a caer en la playa. Y no 
quiero afrontar la vida, ¿vale? –Y de repente se pone 
agresivo—. ¿Por qué demonios tenemos que afrontar la vida 
que nos ha tocado, o la que nos hemos trabajado? ¿Quién te 
ha dicho que sea obligatorio? ¿Quién tira ahora de frases 
hechas? Además gastadas y sin gracia. 
Rosana se le queda mirando de hito en hito. Va a decir algo y 
se calla. Se levanta de la cama, coge la bata, se cubre un 
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cuerpo todavía hermoso, redondo y azul, se pone de 
puntillas y besa a Martín. 
—Bajaré a Madrid antes de que cojas el avión. 
 
Había leído la famosa Guía de Autoliberación. En efecto, no 
era un manual gay. Se trataba de una traducción un poco 
ortopédica de un texto en inglés de una asociación pro 
eutanasia voluntaria escocesa. Claro que un profesional 
como Martín era especialmente sensible a los giros 
lingüísticos forzados, pero tampoco eran los mejores 
renglones para la lírica. 
Tras leer la nota a los médicos, a los depresivos, a los 
infelices (sic), las advertencias legales, las religiosas etc y 
cuando empezaba a impacientarse y saltarse párrafos 
empezó lo mollar:  
Morir no es fácil ni existe una receta o método infalible, lo mejor es 
combinar al menos dos métodos y nos inclinamos porque uno de ellos 
sea la bolsa de plástico. 
¡Demonios! ¿Para qué se necesitaba una bolsa de plástico? 
¿Por si se vomitaba? 
El uso de bebidas alcohólicas puede ser útil en algunos de los métodos 
que se describen a continuación. 
Bueno, las cosas mejoraban. 
Pero si no ha bebido antes no lo haga ahora o pruebe a tomar una 
generosa cantidad a ver cómo le sienta. 
O sea, que hay que cogerse unos cuantos “pedos” para 
entrenarse. Bien. 
Martín le añadía algo de cachondeo para descafeinar la 
lectura y mullir la opresión que sentía en el pecho. 
Método 1: Bolsa de plástico y sedante o antidepresivos.   
Este es el método que cuenta con más aceptación entre diversas 
sociedades pro derecho a morir dignamente, entre otras razones, porque 
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en caso de fallo no deja secuelas de importancia y hay pocas 
posibilidades de ser reanimado. Su mayor defecto es que algunas 
personas lo creen desagradable o poco” estético”. 
Es muy sencillo, sólo se necesita un medicamento que le mantenga 
inconsciente lo suficiente para que el dióxido de carbono desplace al 
oxígeno en la bolsa colocada en torno a su cabeza. Nadie puede 
garantizar que sea totalmente infalible pero parece el más cómodo y 
seguro, combinado con las pastillas. No recomendamos usar la bolsa de 
plástico sin los  sedantes, barbitúricos o antidepresivos que elija. 
Puede usar dos bolsas grandes una dentro de otra, para obtener doble 
garantía contra filtraciones. Deben ser grandes y holgadas para su 
comodidad. Experimente con bolsas trasparentes, opacas o de color,  
para ver cuáles prefiere. Necesitará goma elástica para cerrarla en torno 
a su cuello antes de perder la consciencia. El cordón de goma va bien o 
una cinta elástica ancha. Probablemente encontrará más fácil colocar las 
cintas de goma en torno a su cuello antes de ponerse la bolsa. 
Si todavía está consciente cuando el aire se vuelva viciado, use su dedo 
pulgar para estirar la banda elástica y dejar entrar algo de aire puro. 
Tras hacer esto debe retirar el dedo para permitir al elástico conseguir 
un buen sellado otra vez; si está sentado la gravedad lo hará por usted 
en caso de que se le olvide. No obstante procure no caer dormido con su 
pulgar todavía colocado. 
 
Martín tragó saliva. Se le hacía duro morir con una bolsa de 
basura colocada en torno a la cabeza. Siguió leyendo. 
 
A continuación un caso real: 
Mi madre usó una gran bolsa de basura. Mucha gente puede creer que 
ponerse una bolsa de basura en torno a la cabeza puede generar una 
angustiosa lucha por el aire cuando llega el momento y esto es totalmente 
erróneo. Mi madre murió totalmente tranquila y desde luego en ningún 
momento “peleando por el aire”, sino dormida por la dosis o sobredosis 
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de pastillas que había tomado. Las pastillas por sí mismas no fueron la 
causa de la muerte. Desde luego no necesitaron serlo. 
Mi madre tomó una cierta cantidad de pastillas con el estómago no 
totalmente vacío. Previamente había tomado un tentempié para evitar el 
riesgo de vomitar. Y luego unos tragos de whiskey, que no le gustaba en 
exceso. 
Mi madre no había querido que estuviera allí para que no tuviera 
problemas con la policía, aunque ésta y el forense dictaminaron que 
había muerto por anoxia. 
Cuando llegué esa noche, vi el plato con los restos de la frugal cena de 
mi madre, lo que me indicó que había llevado a cabo su determinación. 
Encontré el cadáver tranquilamente instalado en la cama y esperé a la 
mañana siguiente para llamar a los servicios de urgencia. 
Una cosa importante que hay que entender sobre el método de la bolsa 
es que ¡no está apretada sobre la cara o pegada a la boca! La muerte no 
es resultado de una falta de suministro de oxígeno sino de una 
acumulación gradual de dióxido de carbono en la bolsa en comparación 
con la reducida cantidad de oxígeno. La causa de la muerte es la 
anoxia. No existe ninguna sensación desagradable de asfixia pues el 
individuo está dormido. La bolsa está bien cerrada en torno al cuello o 
pecho lo que minimiza la circulación entre el interior y el exterior. Pero 
la bolsa está holgada, el plástico no está comprimido contra la cara. De 
lo contrario yo recomendaría usar un cartón o una gorra con visera para 
asegurar que eso no pueda suceder. Pero mi madre no lo hizo. Se trata 
de que seamos capaces  de respirar libremente a través de nariz y boca y 
llenar los pulmones. La respiración no debe ser restringida por el 
plástico de la bolsa. La respiración consume el oxígeno de la bolsa y 
desde luego se produce un aumento del dióxido de carbono en la misma 
y por lo tanto en el torrente sanguíneo. 
Desde luego mi madre murió tranquilamente, no sofocada por la falta 
de aire sino por el progresivo enriquecimiento de dióxido de carbono en 
su sangre. 
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Martín se levantó y se sirvió un whiskey. Generoso. 
Knockando 20 años. Cuanto menos tiempo de vida le 
quedaba más años le ponía al brebaje. Ahora podía 
permitirse esos lujos. 
 
Siguió leyendo el paso a paso: 
1. Coja dos bolsas de tamaño grande, Por ejemplo de basura, no de esas 
para transportar alimentos. Necesitará gomas elásticas. La bolsa 
interior tendrá aire suficiente y morirá pronto –entre 10 y 20 minutos 
después de quitar el dedo de entre las gomas y su cuello— cuando el 
dióxido de carbono aumente y el usual 20% de oxígeno se consuma por 
la respiración dejando el 80% de nitrógeno que forma el resto del aire y 
que no es apto para la vida. 
2. Practique antes de tomar las pastillas poniéndose y quitándose la 
bolsa varias veces. 
3. Tome una comida ligera —unos tacos al pastor pensó Martín, 
o una tortilla de patatas que se hubiera cocinado al efecto— 
y métase en la habitación que haya elegido, que debe estar a su gusto en 
temperatura y humedad. Eso, no vaya a ser que pillemos una 
gripe. 
4. Tómese las pastillas, mejor molidas, que haya elegido según la 
dosificación indicada en el cuadro adjunto. Tómese el alcohol si ha 
decidido hacerlo,  en una cantidad suficiente para embriagarle.  
Dos tercios una botella de Tequila Cazadores, calculó 
Martín. 
5. Antes de sentirse demasiado soñoliento, es decir a los cinco minutos 
de haber empezado a tomar las píldoras, asegure la bolsa holgadamente. 
El elástico no necesita estar muy apretado. Si antes de perder la 
conciencia siente incomodidad por la falta de aire use un pulgar para 
levantar el borde la bolsa y dejar entrar algo de aire. Una vez suelte la 
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goma (antes de perder la conciencia) pasarán unos 10 ó 20 minutos 
antes de que le sobrevenga la muerte. 
 
Método 2. Medicamentos y alcohol 
Ordene sus asuntos. Escriba una nota explicando por qué se suicida. 
Explique claramente que no quiere que le reanimen o llamen al 
Teléfono de la Esperanza ni a urgencias médicas. 
Ni a Hacienda, piensa Martín. Y es capaz de imaginar una 
decena de números más que le gustaría que no se marcaran.  
Su estómago tiene que estar vacío, es decir, tienen que haber pasado 
varias horas después de la última comida. 
Tómese uno o dos  comprimido contra los vómitos como Primperan;  por 
ejemplo, 10 mg que además potencia el efecto del alcohol y los sedantes. 
En nuestro caso nos inclinamos por el Rohipnol como droga para 
acabar con la vida. 100 miligramos bastarán si no se está 
acostumbrado a ella. 
Beba una generosa cantidad de alcohol 
Triture los comprimidos, mézclelo con un poco de mermelada o yogur de 
frutas y tráguelo todo. 
Vuelva a tomarse un par de copas 
¡Esta ronda la pago yo! 
Acuéstese. Se dormirá, después la muerte llegará y no sentirá nada. 
Martín se acabó el whiskey de un trago. Estaba lo 
suficientemente borracho para irse a la cama. 
 
Al cabo de unos días volvió a la Asociación. Esta vez no 
había nadie. Ni siquiera para abrirle. Se bajó al bar y pidió 
una cerveza. Baldo apareció en traje y corbata. Los de la 
boda, sin duda. Martín salió del bar y levantó un brazo. 
Baldo entró y pidió un café. 
—¿Cuándo te vas? 
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—Pasado mañana. Ya tengo casi todo dispuesto. Venía a 
que me recetaras algo para el dolor y me falta una receta de 
Rohipnol para completar los 100 miligramos. El resto lo he 
conseguido en el dispensario. He entrado con cara de malas 
pulgas y estar muriéndome de cáncer. Me ha quedado mejor 
la primera que la segunda y la médica no ha rechistado. Me 
ha dado la receta sin problemas. Le he dicho que me iba a 
México con unos parientes que se iban a encargar de mí y 
que como allí no hay forma de conseguir el Rohipnol que 
me diera para dos meses. Ha puesto cara de alivio. Como si 
le estuviera ahorrando los costos a la Seguridad Social. No 
he querido forzar la situación y pedirle también el Nolotil 
para ahorrarme el 60%. Tampoco le he dicho que me ha 
salido sangre en el esputo. ¿Eso aparte de ser una guarrada, 
significa algo? 
—Es un indicio. Tres meses o así, ya lo sabes. ¿Estás seguro 
de irte a México? Ya sabes que nosotros creemos que somos 
los dueños de nuestra propia muerte, pero ¿lo tienes claro? 
—Sí, todo lo claro que se tienen estas cosas. Además ya me 
he despedido de todos y no puedo dar marcha atrás. 
—Eso es una bobada. No te preocupes por el resto. Yo te 
hago la receta. Te voy a dar Codeína y Nolotil para que las 
alternes cada tres horas si el dolor no cede. Aunque 
posiblemente te vaya mejor la morfina. Te doy unas recetas, 
la compras y te la llevas por si acaso. Una inyección cada tres 
horas, pero eso será ya muy al final. Tendrás días buenos y 
días peores. Y como sabes la altura te afectará. ¡Ah! No sé si 
ya la habrás probado pero el Nolotil en ampollas sabe fatal. 
Lo que pasa es que normalmente te lo tomas cuando tienes 
un dolor importante y en ese momento el mal trago es lo de 
menos. 
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—No paso por el deefe. Estaré unos días en San Cristóbal que 
está a más de 2500 metros, pero enseguida me bajo, es un 
decir, a Oaxaca. Y allí, ya habré llegado al final del viaje. 
—Sabes mi correo electrónico. Estaremos en contacto. ¿Qué 
tal te encuentras? 
—Pues como tú dices, unos días bien y otros peor. No sé si 
es obsesión, pero noto como si algo me creciera por dentro, 
en plan Alien. Me da muy mal rollo. Y siento un cansancio 
de piedra que me pesa sobre todo por las tardes. 
—Bueno, es normal. No somatices esas cosas. 
Baldo sacó una libreta de recetas, extendió un par de ellas y 
le tendió un certificado médico ya relleno. Firmó todos los 
papeles. 
—Es por si te dicen algo en la frontera. Dice que yo te lo he 
recetado por una sintomatología concreta y que es para tu 
uso personal. Para que no haya líos. No obstante, si hay 
algún problema, siempre podemos mandar más por paquete 
exprés o algo parecido. Dios proveerá. 
—¡Anda!, no sabía que fuera proveedor. No me irás a decir 
que eres católico. 
—Pues católico... no, pero algo así como cristiano agnóstico. 
—¡Ver para creer! 
—Oye, me despides de la gente del local del otro día. Ya lo 
entenderán. Supongo que estarán acostumbrados. Vaya 
colección de gente extraña, me pareció, aunque casi todos lo 
somos.  
—El vínculo de unión es variopinto, sobre todo porque la 
mayoría ha tenido alguna experiencia muy dura en su 
alrededor, en su círculo más íntimo. Claro que también los 
hay que colaboran con nosotros por hacer algo útil o 
ensanchar el espacio vital de los derechos humanos, por 
cambiar conciencias, yo qué sé. La mayoría es gente de 
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izquierdas, pero no creas, nos ha caído gente de toda clase, 
de derechas, católicos fervorosos, de la CEDA si me apuras. 
Si han tenido un familiar sufriendo en un hospital a manos 
de un equipo médico sin sensibilidad, fundamentalista, o 
simplemente equivocado, han acabado recurriendo a 
nosotros. Nos unen las ganas de evitar el sufrimiento y 
procurarnos la felicidad. En eso dice Singer que consiste la 
ética. En eso y en ser capaces de sentir compasión por los 
demás, ya sean seres humanos u otros  animales no 
humanos. Pero no quiero seguir dándote la brasa. 
—Bueno, pues me voy. Pago yo. Te llamo o te pongo un 
correo. Estaremos en contacto. 
—No lo dudes. 
Martín le da un rápido abrazo y sale del bar. 
 
Echa un vistazo a su casa por última vez. Comprueba por 
enésima vez que ha cerrado  las llaves del agua y del gas, las 
ventanas, que el sobre grande está encima de la mesa de 
trabajo, encima del portátil, la nevera con las dos puertas 
abiertas y totalmente vacía excepto por una botella de 
cerveza solitaria en un estante.  
Pasa la mano por el portátil con cariño, mientras piensa que 
le va a echar de menos. Ha limpiado el contenido del disco 
duro y tras pensarlo mucho pero sin abrirlos y mucho menos 
leerlos, ha dejado todos los archivos que puedan dejar una 
pequeña huella de él: cartas, citas, escritos, una colección de 
poemas sin terminar que sabe mala de solemnidad. Una 
debilidad se dice, pero ya qué más da. 
Vuelve a mirar el reloj. Todavía quedan veinte minutos para 
la hora que se ha fijado. 
Quita los plomos, es decir baja un par de conmutadores. 
Agarra una mochila convertible negra que se compró en 
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Londres hará veinte años, bolsa y mochila a la vez, de nailon 
muy grueso. Se pone las gafas de sol y se cuelga un bolso 
ligero con el Ipod, las otras gafas, una novela de bolsillo, el 
móvil de banda libre, un “boli” Cross imitación oro con que 
su padre le firmaba las notas mirándole por encima de las 
gafas de presbicia con cara de pocos amigos, y las medicinas 
y las drogas que le aliviarán sus dolores y le ahorrarán una 
agonía indigna. 
Se toca el pecho donde cuelga la bolsa de cuello y repite la 
letanía de todos los viajes: 
—Pasaporte, billete, pasta, travellers, Visa... El resto son 
milongas. 
Ya no puede volverse, ni siquiera girar el cuello. Duda un 
momento con la mano en el picaporte y se le blanquean los 
nudillos. Respira hondo una, dos veces. Duda, cierra los ojos 
que siente humedecerse levemente y gira de golpe la manilla.  
Sale rígido como Frankestein después de tirar a la niña al río, 
cierra la puerta, echa doble llave, guarda el manojo en el 
fondo de la mochila en vez de colgarse el mosquetón de la 
trabilla del pantalón y llama al ascensor. 
Trastabilla por el peso al bajar un par de escalones que dan 
paso a la calle y jadea. 
 
El taxi para al pie del semáforo. 
—¿Donde vamos, jefe? 
—Usted no sé, yo a Barajas Terminal T1, por favor. ¿No le 
molesta que fume, verdad? –dice mientras enciende un 
cigarrillo. 
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4. 
 
Había hecho una noche en París muy a su pesar. Fue a un 
hotel cercano a la Porte de la Villete donde ya había estado 
en una ocasión también de paso y que le había agradado por 
la cantidad de tienditas moras que había en los alrededores. 
Todas las pocas noches que pasó en París compraba un 
shawerma y una botella de vino de precio medio y cenaba en 
la habitación del hotel a eso de la medianoche, después de 
haber deambulado por las librerías de la rive gauche y las 
callejuelas aledañas. 
Volvía a sus costumbres de fumador, aunque ahora de rubio, 
y aunque al principio el humo le hizo un poco de daño en el 
pecho, lo atribuyó a su falta de costumbre. Ya no podía 
fumar en el largo vuelo hasta Miami pero se consolaría 
recordando el pasado, ahora que le asaltaba como un 
merodeador incansable y, si no se “estiraban” a bordo, 
bebiendo el whiskey que había comprado en la duty de 
Madrid. Luego unos días de ron, y de nuevo al Tequila, 
Cazadores cuando haya, Hornitos Reposado cuando no. 
Seguía sin sentir demasiados síntomas de su estado a no ser 
por un lentísimo cansancio cada vez más sedimentado en su 
alma, pero que ya había sentido en aquella ocasión en que 
pasó una hepatitis leve en pie, sin querer darse por enterado. 
No quería ponerse de fondo el paisaje burgués de París para 
su última noche en Europa y después de una ducha y un 
cambio de muda sacada de una mochila pequeña fue a darse 
una vuelta por los alrededores del hotel, cerca del Museo de 
la Ciencia.  Se encontró exactamente con lo que estaba 
buscando, calles bastante iguales, inmigrantes árabes medio 
afrancesados, tiendas abiertas hasta muy tarde y cada día más 
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velos y más chador donde antes se veían unas risueñas 
muchachas argelinas de árida belleza. 
Compró el shawerma y la botella de vino más por ceremonia 
del adiós que por deseo de comer, aunque conservaba el 
gusto por el vino y esa sería de las últimas botellas.  
Tenía el día un poco pesado, se había despedido de su casa, 
el último refugio, y París le ponía de mal humor. Había 
hablado en inglés con su mejor acento de la BBC en la 
recepción del hotel mientras posaba ostensiblemente una 
novela en español encima del mostrador pero el 
recepcionista no se fijó ni en él ni en la novela. 
Tardó en dormirse y sentía esa angustia de cómo iba 
avanzando el reloj hacia el madrugón que le esperaba sin 
haber cerrado los ojos del todo. Lamentó lo del inglés. 
Seguro que el recepcionista olvidaba a propósito despertarle 
a las cinco en punto. Y sólo tenía un despertador. Se 
despertó de un golpe con la mano engarfiada en la sábana 
encimera. Quedaba media hora para las cinco. Se levantó, se 
duchó lentamente gastando todos los frascos y jabones que 
habían dejado en una cesta con el mimbre lleno de roña e 
incluso se probó el gorrito de ducha. 
Prendió un cigarrillo en ayunas, algo que hacía a menudo 
cuando era fumador, incluso a veces antes de apagar el 
despertador, y le vino una arcada que le hizo vomitar un 
líquido parduzco en el que no quiso fijar la vista ni un 
segundo. Se quitó la camisa y metió la cabeza bajo la ducha. 
Salió del hotel y esperó a un taxi que le había recomendado 
el árabe de la tienda donde se había comprado la cena. En 
vez del morito que aguardaba descendió de un tiburón color 
negro y con los níqueles relucientes un africano gigantesco 
con una camisola amarilla, verde y roja muy ancha que fue 
directamente y sin titubeos hacia él. 
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—¿Martín?Yo soy Yossou, de Senegal, pero hablo español, 
macho. Estuve trabajando en la madera en Guinea. El 
capataz era catalán y quiso enseñarnos su lengua, pero como 
no soy jilipollas –y la jota la pronunció en un castizo que 
daba miedo— le dije que castellano, que si no luego iba a ir 
hablando catalán por el mundo y se iban a cachondear de mí. 
Porque no creo que me fueran a confundir con polaco.  
Soltó una risotada que a Martín, recién levantado, recién 
vomitado y sin casi dormir, le dio una especie de dentera 
alucinada. 
No obstante no perdía los reflejos: 
—Te compro la camisa, o te la cambio por lo que quieras. 
Mira, tengo un Zippo que me acabo de comprar en Madrid. 
Nuevo. 
—Pero, ¿de qué vas? ¿Ahora vas a decirme lo del agua que 
quema por metal amarillo? ¿Mi camisa rastafari por un Zippo 
de pega? 
—Es de verdad. Es que no tengo nada para cambiar que 
valga la pena, tengo el equipaje facturado en el aeropuerto. 
—Ni aunque tuvieras un Dupont y un Rolex con teléfono, 
Dr. Livingstone. 
—Vale, vale, era una idea. Vamos para el aeropuerto. Tu 
amigo de la tienda me dijo que 50 euros.  
—No, cuarenta y su comisión se la tangamos. 
—¿Es un nuevo sistema de regateo? Flipo en colores.  
La frase se le había pegado de sus compañeros de la oficina 
que se pasaban el día flipando y diciendo a todo ¡Qué guay! Y a 
Martín le sentaba como un tiro pero no podía evitarlo. 
Encima en colores. Pero por lo menos Yossou se le quedó 
mirando un tanto mosqueado porque le había ganado por la 
mano en nuevas tendencias lingüísticas. 
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Desayunó dos cafés solos y dos cruasanes en una cafetería 
del Charles de Gaulle donde le cobraron una cantidad de euros 
que no quiso pasar a pesetas, en parte porque se le daba fatal 
y en parte porque sospechaba que era una barbaridad y no 
quería empezar el día abjurando de los gabachos. 
Una vez pasado control de pasaportes se enfrentó al dilema 
de si comprar o no una botella de vino para su cuate de San 
Cristóbal y arrastrarla desde Managua hasta el pueblecito 
chiapaneco. Le daba enorme pereza, pero descubrió una 
botella de whisky Knockando 1988 que tenía un estuche 
metálico que le vendría perfecto para acarrear la botella de 
vino sin incidentes hasta casa de su amigo. Eligió el vino y 
sacó la botella de sus viejos amigos Justerini&Brooks del 
estuche e introdujo la de vino. El alarido casi consigue que 
se le caiga la botella. 
—¡¡¡¡Monsieur, arretez immediatement!!!!!! 
—What´s the problem? I´m trying to know if your fucking wine fits in 
the case of this scotish jewel. Don´t worry I´ll pay you both, frogy. 
Le mostró los dólares a la cajera y esta no alteró el gesto. 
Cobró, le soltó un merci seco y desagradable como sólo una 
cajera francesa es capaz de silabear y se le quedó mirando de 
hito en hito. 
Por mucho que había insistido en el mostrador de embarque 
de Madrid no había podido conseguir asiento de puerta de 
emergencia y tendría que ir luchando contra sus piernas y el 
respaldo del asiento delantero. 
El avión despegó, sirvieron una cerveza con unos panchitos de 
bolsa y luego una comida ni buena ni mala para ser de avión 
e inmediatamente pidió un whisky a un azafato que se 
incomodó un poco. 
—Un momento señor, en cuanto acabe de recoger la 
comida. 
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Vino mucho más tarde con un vaso con hielo y dos 
botellitas de Dewar’s y le obligó a bajar el protector plástico 
de la ventanilla a pesar de que Martín enarbolaba un libro 
como bandera. 
No se puso los cascos y se dispuso a pasear la vista por los 
fotogramas de una película de momias y a pensar en otra 
cosa.  
 
—¿Es éste el autobús que va a Nicaragua? 
Martín sonrió con sorna y dijo a su interlocutor: 
—Sí, pero tenemos que embarcarlo en Saint Malo. 
—¡No jodas! –y se volvió al grupo de mochileros con pinta de 
facinerosos que se encontraban en la plaza de Zabálburu en Bilbao y 
que custodiaban con aires de piquete un pesadísimo equipaje de cajas y 
mochilones—. El “madriles” dice que tenemos que meternos en un ferry 
en no sé dónde. 
—Ése es un listo, como siempre. Tira para arriba y a ver cómo 
metemos todo este equipaje. 
El voluminoso barbudo que había contestado debía desplazar más 
toneladas que un acorazado y era como un luchador de sumo pero con 
cara de bestia. Debía ser jefe de algo y eso Martín lo detectaba a la 
legua. 
La agencia de viajes que había organizado la brigada había tenido un 
problema al parecer con el mayorista que había abusado de su buena fe 
y bisoñez. El caso es que después de una larga negociación con la 
organización que daba respaldo político a la brigada de solidaridad, o 
internacionalista como a los más conspicuos les gustaba decir, se había 
rediseñado una ruta de escándalo por el trazado y el sobreprecio, que 
había asumido íntegramente la agencia “alternativa”: 
Madrid—París en autobús vía Bilbao y de un tirón. En el aeropuerto 
Charles De Gaulle vuelo de KLM a Ámsterdam, y continuación a 
Atlanta, escala. Atlanta—Miami y escala. Miami—Panama City y 
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escala de toda la noche. Panamá City— Managua después de dar un 
salto de chapulín en San José de Costa Rica. Tres días de viaje.  
Habían prometido cambiar la vuelta pero Martín sabía que eso era 
imposible. Si habían tenido problemas con la ida no cambiarían ahora 
la vuelta, lo que además era inviable económicamente. O sea que otros 
tres días de vuelta. Desde luego la agencia sí que era“alternativa”. 
Se volvió hacia su compañero de asiento, un segoviano que militaba de 
tal y se llamaba José Mari. Devoraba un bocadillo de pepino como si le 
fuera la vida en ello.  
—Y ahora una “peli” y luego nos dormimos un rato. En cuanto 
despertemos estamos en París, luego unos saltos y Managua. 
—Tú eres de la tendencia Socialoptimismo Popular Prolongado 
¿verdad? Porque además comiendo “bocatapepino” no puedes ser de la 
proletaria. 
Con el ataque de risa escupió un montón de migas mezcladas con el 
pepino. 
En efecto, nada más pasar la frontera, la raya que los vascos llamaron 
muga y que Martín asoció inmediatamente a un vino bastante bueno 
riojano, pusieron el vídeo: “Alguien voló sobre el nido del cuco”. 
—Muy buena. Jack Nicholson cuestionando todo el sistema 
psiquiátrico americano. ¿Habéis leído a Cooper? El de “La muerte de 
la familia”. 
—Yo me quedé en Wilhem Reich. Cuando escribió lo del 
orgasmómetro o algo así, me recordó una película de Woody Allen y me 
dio la risa. No pude seguir. Me acordaba de Woody agarrado como 
una lapa a una bola gigantesca que le hacía correrse –dijo 
cándidamente el segoviano. 
—Pues Woody Allen es muy reaccionario. Sobre todo la película 
“Bananas”. No se puede banalizar con la lucha armada de los pueblos 
de América Latina, —replicó una chica que era de Zamora y venía 
con varios compañeros más. 
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En Zamora el movimiento de solidaridad tiene mucha fuerza, había 
dicho en una reunión preparatoria previa a la salida. 
Martín se calló aquel día el comentario que se le vino a la boca y volvió 
a callarse entonces el chiste mordaz que se le ocurría sobre las guerrillas 
latinoamericanas y los sandwiches de ensaladilla... china, por supuesto. 
No había empezado a anochecer y aún así cerraron las cortinillas de las 
ventanas del bus. Martín se dispuso a aguantar las muecas del 
Nicholson en medio de un bus que iba a Nicaragua y con todas las 
ventanillas cerradas a cal y canto. La perfecta pesadilla de un neurótico.  
Cuando acabó la película, la mitad del autobús dormía.  
Se levantó y pegó la hebra con Manolo, un hombre ya mayor con bigote 
y cara de haber trabajado mucho. 
—A ver como pasamos el “Periferique”. Yo la primera vez me perdí y 
creo que le di dos vueltas completas mientras los gabachos me pitaban 
por ir sólo a ochenta  por hora. 
—Yo me oriento bien. He conducido camiones y autobuses en Madrid. 
—¿Sí? ¿Sigues?  
—No. La empresa se municipalizó y ahora estoy en la calle de 
vigilante de aparcamiento. Muy pesado, pero por lo menos no conduces y 
tienes menos responsabilidad. Por cierto ¿te has tomado el Resochin? 
Yo todos los días, como un clavo, pero  creo que no me sienta bien. 
—¡Cómo te va a sentar bien, hombre! Primero porque a nadie le sienta 
bien y segundo porque hay que tomarlo una vez a la semana. Seguro 
que además lo tomabas mezclado con un Machaquito. 
—Pues ese me dijo que era todos los días, —añade Manolo señalando 
a un chico alto y con barba, siempre muy callado. 
—Es verdad, me confundí. Pero luego leí el prospecto donde lo ponía 
bien claro. Supuse que tú habrías hecho lo mismo. Perdona, se me 
olvidó decírtelo. 
—Bueno no te preocupes. Es que tengo el hígado un poco fastidiado y 
lo noto. Es por la conducción, la postura, sabes. 
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—Venga Manolo, por la conducción y ¡una mierda! Es por lo que le 
das a la “priva” –tercia Rafa, un chico de pelo rebelde, gordito y con 
barriga. 
—Bueno, también. 
Amanece sucio pero luego el campo francés, tan colocado, tan fresco, se 
va ordenando a pesar de la dictadura inmisericorde que impone la 
autopista. Los vascos se desperezan. No cantan. 
A lo lejos empieza a divisarse los primeros signos de París. 
—Una mierda de ciudad, siempre lloviendo y con lo bordes que son los 
parisinos –sentencia Rafa. 
—Hombre, una mierda, una mierda, no. Los museos, el Louvre, una 
luz especial. Y luego la cultura, París ha sido la capital de la cultura y 
los artistas, de las vanguardias,— trata de dar a cada cual lo suyo una 
chica que tenía pinta de ser muy formal y no haber gritado nunca 
haciendo el amor. 
—Una mierda y cara. Y te lo digo yo, que estuve refugiado todo un 
año antes de que se muriera el Patacortas –remacha Manolo. 
En efecto Manolo ayudó perfectamente al conductor del autobús a llegar 
al aeropuerto sin ningún problema. Allí esperaba un tipo con cara de 
susto de la agencia para embarcar a todos hacia Ámsterdam. Algunos 
se acercaron y le saludaron efusivamente. 
Una hora más tarde con todas las mochilas y cajas facturadas pasó una 
voluminosa carpeta a la chica de Zamora. 
—En Schiphol está todo resuelto y luego en Atlanta os espera un tío 
que os ayudará a embarcar. ¿Hablas inglés? 
—¿Yo? Ni hablar. 
El barbudo solitario se acercó: 
—Yo hablo más o menos. 
—¿No te da vergüenza? –dijo medio en serio medio en broma un chico 
gordo con fuerte acento navarro. 
El solitario le miró midiéndose y no le contestó. 
—Bueno, pues echa una mano a Dolores si no te importa. 
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—Claro. 
Pasaron control de pasaportes casi los cincuenta juntos y nada más 
pasar se sentaron en un ensanchamiento del pasillo que precedía a la 
sala de embarque propiamente dicha. Algunos sacaron los restos de la 
cena que se habían zampado en el bus y otros contraatacaron con unas 
botellas de vino, algunas incluso buenas. El antiguo refugiado sacó de 
una bolsa de plástico de la “duty free” dos botellas de Burdeos recién 
compradas. Las compartió con el grupo con el que se había sentado. 
—¿Qué?¿ No decís nada? Algo bueno tenían que tener los gabachos.... 
Pero los gabachos sí decían. Dos parisinos, a juzgar por la mala leche 
que gastaban, les dijeron algo en francés con tono despectivo. 
El navarro de media tonelada en canal se levantó parsimonioso y se les 
encaró: 
—Vete a que te la pique un pollo. TE— LA PI—QUE UN 
PO—LLO, franchute —dijo silabeando despacio y con una gran 
sonrisa. 
El franchute soltó un “¿Quoi?” destemplado. 
Un chico madrileño delgado se levantó también y partiéndose de risa se 
lo repitió por señas. 
—Picar –y juntaba los dedos como un pico— un pollo –y se ponía los 
cinco dedos enhiestos sobre la cabeza— tu polla –y se señalaba los 
genitales. 
El franchute se quedó de una pieza y entonces Manolo le alargó una 
botella de Cariñena peleón que había abierto un tercero. 
—Venga, sin rencores. Que se la pique, pero que eche un trago. 
Su interlocutor se puso aún más rojo, se supone que al leer la etiqueta, y 
salió bufando sobre los españoles. 
Martín dio unos cuantos tragos pensando que iban a ser los últimos en 
varias semanas y se levantó antes de que llamaran a embarcar. 
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En efecto en el aeropuerto de Schiphol les esperaba una azafata de 
KLM que les llevó hasta la puerta de embarque donde casi asomaba el 
morro un Boeing enorme.  
—Kepa, no les des de comer que no son palomas –volvió a la carga el 
navarro—. Que ya sabemos que en tu pueblo las hay más grandes. 
—Tú qué sabrás, si eres de la Ribera, del puto desierto. 
Algunos era la primera vez que volaban, para muchos era desde luego, 
la primera vez que subían en un Jumbo y miraban a todos lados con 
asombro. Martín iba a cruzar el charco por primera vez. Le gustaba 
volar. No tenía nada qué hacer durante las diez horas de vuelo. 
Charlar cómodamente sentado,, beber whisky y cervezas gratis, darle 
vueltas en la cabeza a sus pensamientos. Una lástima que no hubiera 
paisaje que mirar por las ventanillas. Nada de lo que preocuparse, 
ninguna responsabilidad. Y en el periodo de entreguerras en que andaba 
inmerso se sentía sin futuro y lo que todavía era mejor, sin pasado 
apenas. Libre, perdido en la Arcadia del presente, podía casi sentir que 
no existía y que nada le ataba al mundo excepto él mismo. Debía ser 
algo parecido a la felicidad después de un año en blanco que le había 
costado su compañera, el trabajo y medio hígado. 
Se arrellanó en su asiento al lado de una muchacha morenita al que un 
grupo de chicos, procedentes todos de una ciudad dormitorio del sur de 
Madrid, llamaban “la Peque”. 
Al rato ocupó el asiento de en medio un chico joven pero medio calvo, 
del grupito de   Zamora. 
El avión comenzó a moverse por la pista y a la Peque se le demudó el 
rostro. 
Martín miró por el rabillo del ojo y no movió una ceja. Alguno del 
grupo de vascos empezó a roncar. Al entrar, la mayoría de holandeses 
que se dirigían a Atlanta les habían sonreído con simpatía. 
A las dos horas de vuelo sacaron la comida que a todos, incluso a los 
que ya habían volado con frecuencia, les pareció magnífica. Por el  
pasillo paseaba un azafato joven y con cara de niño, de piel muy oscura 
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que hablaba un castellano algodonoso. Dijo ser de Aruba y se interesó 
por el grupo. 
—Vamos a Nicaragua, a echar una mano. Ya sabes, a lo que se 
tercie, construir una escuela, patrullar, pegar tiros si hace falta... 
cualquier cosa. 
El azafato sonrió un poco cohibido. 
—Rafa, quítate la cadena, la bola, y la sábana blanca. No le hagas 
caso, majete. Vamos a construir una escuela o lo que cuadre, pero 
también vamos de vacaciones y a ponernos ciegos de ron, —dijo uno de 
la cuadrilla de Madrid, redondo y fuerte, barbudo y calvo. 
—Ahora os saco unas cuantas latas de cerveza. Me llamo Tirto; 
aunque he nacido en el Caribe mi padre procedía de Java. Todos 
estamos con Nicaragua. 
—¿KLM en pleno? No sabía que fuera tan combativa, pero oye, nos 
podría prestar unos cuantos aviones. Seguro que a la magra Fuerza 
Aérea Sandinista no le vendría mal. 
A Martín no se le escapó la mirada vitriólica de la vanguardia de la 
vanguardia de Zamora. Ni tampoco la sonrisa cómplice del barbudo 
alto. 
— Digo yo. Soy Martín, ¿cómo te llamas?  
—Nicolás.  
—Pues eso, que todos con Nicaragua –dijo “la Peque” 
—Hombre no serás de la Contra. Ya que vas a Nicaragua se supone 
que estamos todos con ella. 
— Y con el Flor de Caña, —se adelantó Nicolás—. Yo lo probé en 
una fiesta de solidaridad y estaba muy bueno. Casi mejor que el 
cubano. 
Martín pensó que el silencioso se había pasado. Una cosa es Nicaragua 
y su lucha victoriosa contra el imperialismo y otra cosa es Cuba y el 
Habana Club. Donde haya estrellas que se aparten los galones, que 
decía su sargento en la mili. Igual le llamaba la atención de nuevo la 
vanguardia de la vanguardia y además seguía llevando los billetes de 
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todo el grupo. Se veía tirado en Atlanta con el Nicolás este, que no 
parecía muy conversador. 
—Muy bueno, sí  señor, pero la resaca es de órdago –sentenció Dolores. 
A Martín se le hizo más simpática. 
 
Medio dormidos y ya con el cuerpo sintiendo las horas del bus y del 
avión recogieron el pesado equipaje, las cajas y las mochilas y se 
dispusieron a entrar en los EE.UU. Casi ninguno llevaba visado, 
porque o bien no se habían enterado totalmente del trayecto o se lo 
habían dicho muy tarde, sin tiempo ya de conseguirlo. 
Martín se lo había sacado con los chicos de Parla por indicación de la 
agencia y se echaron unas buenas risas rellenando el impreso. 
—Peque, ¿vas a matar al Presidente? 
—No, en este viaje ando un poco corta de tiempo, Iñaki. 
—¿Color del pelo? ¿Crees que rubio platino es el mío? 
—Color calvo total. 
A Nicolás lo reclamó Dolores  para que tradujera. 
—Por lo visto no hay que montar mucha bulla. Estamos en tránsito 
hacia Panamá y les decimos que somos un grupo que va a Panamá a 
una misión forestal. 
—¿Y las herramientas de construcción? 
—Para hacer una caseta, yo qué sé. Hay que brindar una respuesta 
plausible no para que se lo crean, porque desde luego no se lo creen ni en 
broma, sobre todo si ven la segunda parte del billete con el vuelo 
maldito, Panamá—Managua, pero se trata de que cuele y no quieran 
buscarse líos. Vamos a estar en territorio gringo escasas cinco horas y 
peor sería para ellos devolver a los que no tienen visado. 
Así que Nicolás entabló una pequeña conversación con el oficial de 
aduanas y le dijo que el grupo era una promoción de licenciados del 
mismo colegio que iban de viaje de conmemoración. 
—“The Holy Crist in the Cross Brotherhood School, official”, —
recitó de corrido e impertérrito Nicolás. 
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—¿Travelling to Panama?. ¿You are crazy? 
—Not at all. Actually is a real bargain. Mucho barato, you know? 
—¿Qué dice el “txakurra”? 
—Nos desaconseja Panamá. Seguro que ha estado destacado allí. 
El agente de aduanas llamó por el interfono a otros funcionarios y 
separó los pasaportes que tenían visado de los que no lo llevaban 
estampado. 
—¿Y ahora qué dice? 
—Que pasemos la aduana y luego estaremos bajo custodia tanto los de 
visado como los que no lo llevan, hasta embarcar. No hay problema, 
son sólo tres horas. 
Las mochilas se amontonaron sobre los mostradores de aduana. La 
funcionaria metió la mano en una mochila monstruosa y sacó un 
martillo y luego un serrucho.  
—Así te lleves una mano, muñeca –le dijo Iñaki, el calvo platino. 
Pero cuando sacó un trozo de manchego con infinita cara de asco y lo 
tiró a una papelera se le demudó la cara. 
—¡No jodas! 
—No se puede introducir comida en los USA, tronco. Despediros de lo 
que quedaba de las viandas. 
—¡Mi queso! ¡Y el chorizo! Me lo había comprado mi madre apenas 
hace tres días. 
Durmieron por las butacas, las salas de espera, las puertas de 
embarque, entre ensaladillas de avión, con las cabezas encima de los 
hombros del vecino o la vecina. 
—Abróchate el cinturón que vamos a despegar, Martín  –le dijo la 
Peque en el vuelo a Panamá. 
—Lo llevo abrochado y estamos aterrizando, Peque. 
Bajaron del avión por la escalerilla y era noche cerrada. Las doce de la 
noche hora local en la ciudad del Canal, aeropuerto Omar Torrijos. 
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—¡Joder! ¿Quién ha dejado la puerta del horno abierta? Pues si esto es 
de noche, de día qué hace, ¿90 grados? Los vaqueros se me han pegado 
al cuerpo que no sé si me la voy a poder sacar ni para echar una meada. 
—¿Siempre tenéis que estar hablando de vuestro órgano predilecto? –
protestó Dolores—. Hay que empezar a cambiar las cosas y no 
solamente la propiedad de los medios de producción, machitos. 
—Dolores, ahora no, que hace mucho calor. 
El aeropuerto estaba como cerrando. Recogieron el equipaje y Dolores 
buscó el mostrador de AeroNica. Cerrado. Fue a averiguar y le dijeron 
que el vuelo de las siete de la mañana solía abrir  dos horas antes. 
Juntaron todo el equipaje y organizaron turnos de vigilancia para que el 
resto del grupo durmiera, diera una vuelta  o saliese a dar un paseo. 
—Joder como largas en inglés, tío. Tiene que ser un rato difícil. 
—No, estuve de pequeño en Irlanda –dijo Nicolás. 
—¿Tienes familia allí  o, conoces a los “muchachos”? 
—No sé. No me juntaba mucho con los chicos de allí. Yo fui a 
estudiar a Dublín a partir de los trece años. Todos los veranos dos 
meses largos hasta los diecisiete. 
—Un poco pijo ya pareces. 
A pesar de la contundencia de la frase, el navarro parecía incapaz de 
ofender a nadie y revestía hasta el comentario más inclemente con una 
sonrisa de franqueza que hacía imposible enfadarse con él. 
—Pues no me llegaba la paga para beberme todas las Guiness que me 
pedía el cuerpo. 
—Vale Chespir. Y a la vuelta nos van a oír los “txakurrillas” 
gringos. Si quieren, que nos repatríen.  
—No serás capaz. 
—Ya verás tú. Ya verás. 
Y lo vio. La vuelta la hicieron por Nueva York. Martín suponía que 
les faltaban algunos aeropuertos por conocer y se había incluido en el 
tour la capital del imperio. Les estaban esperando tres policías de 
inmigración, una mujer y dos negros, representantes de dos minorías 
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oprimidas, que preguntaron por un intérprete. Nicolás se presentó con 
cierta desgana y algo de retranca. 
Volvió a explicarles el viaje y por qué no llevaban visado, pero esta vez 
no omitió que venían de Nicaragua y que eran brigadistas. Como los de 
la Brigada Lincon, añadió aunque sin mucha fe de que relacionaran 
ambas cosas. Reunieron a todo el grupo y separaron a los que tenían 
visado de los que no lo tenían y dijeron que nadie podía moverse de esa 
sala segregada del resto de pasajeros del John Kennedy. Y que había 
que pedir permiso para ir a mear. 
—Y una mierda –terció Iñaki que tenía visado. –Yo me voy a dar 
una vuelta que a saber si volveré alguna vez a pisar la ciudad de 
“Poeta en Nueva York”, aunque sea el aeropuerto. 
—“What has he said?” 
—“That he likes Lorca very much and he´s going to have a walk. 
And me too. Bye, bye. Agur, Ben Hur”. 
—You can´t go. You are the translator. 
—Usted habla castellano mejor que yo. 
Martín, Nicolás, Iñaki y algunos otros empezaron a desfilar hacia la 
salida de la terminal para comprarse un helado. Se empezaron a 
escuchar las primeras estrofas del Himno Sandinista. Y el navarro 
rugía con voz de tenor borracho aquello de: 
“Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad” 
—Oye, ¿se ha saltado lo de los ríos de leche y miel? 
—Creo que sí.  
—Pues a pesar del numerito, éste no va a ser nada comparado con el 
que se va a montar cuando descubran que lleva un adoquín facturado. 
—¿Un adoquín? 
—Sí, un adoquín como con los que hacían las barricadas. 
En efecto, en París, los gendarmes se quedaron de una pieza al abrir la 
maleta que les había infundido sospechas por el bloque macizo y 
comprobar que era un auténtico adoquín. 
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—Un souvenir de Managua, mon ami. Pura artesanía –les dijo la 
mole sin inmutarse. 
 
Se sentaron en el avión de Aeronica, las Líneas Aéreas del Arco Iris, y 
Martín no pudo evitar comentar con Iñaki que el subtítulo era pelín 
hortera.  
—Te he oído— intervino Dolores—. Definitivamente eres de la 
Contra. Eso es como decir que Lenin era feo. 
¡Vaya!, la vanguardia tiene sentido del humor –volvió a decirse para sí 
Martín, mientras esbozaba una sonrisa. 
Después de aterrizar en San José, y ya no sabían que número de 
aterrizaje hacía éste, les empezaron a entrar los nervios de la llegada. 
El avión volvió a despegar y cuando se estabilizó, antes de que sirvieran 
el enésimo desayuno o cena, o lo que fuera, el comandante anunció por 
los altavoces que era el cumpleaños de Gladys, la sobrecargo, a la vez 
que pedía un fuerte aplauso. 
Casi se cae el avión del estruendo. 
Pero aún fue mayor cuando el aparato rozó el cemento de la pista del 
aeropuerto Augusto César Sandino. 
¡Viva Nicaragua libre!, atronó la cabina. 
Las máquinas de fotos empezaron a crepitar enfocando unos aviones de 
combate que parecían de  atrezo alineados junto a un hangar. 
—¡No pasarán!, —gritó un vasco. 
Madrid será la tumba del fascismo, recordó Martín. Y en efecto, 
habían vivido cuarenta años metidos dentro de  una tumba.  
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5. 
 
El aeropuerto seguía teniendo el mismo aspecto de galpón 
achicharrante aunque ahora el aire acondicionado hiciera 
sentir su presencia. Los trámites fueron más rápidos que la 
última vez que estuvo aunque tuvo que pagar los ocho 
dólares que exigían que pagara de su bolsillo el ingenuo que 
tuviera la idea de caer por el país sin que ninguna empresa, 
ONG u otro organismo de similar catadura le hiciera llamar.  
Salió e inmediatamente le asaltaron una bola de taxistas 
empeñados en llevarle al Inter, el Intercontinental para más 
señas, el hotel con más vocación del mundo, que había 
sobrevivido a la dictadura somocista, a la revolución 
sandinista y a las sucesivas administraciones posteriores con 
el mismo pantagruélico bufé de desayuno, la misma 
atmósfera un poco ajada, carcomido por el calor y las 
humedades dulces del lago. 
—No voy al Inter. No he ido nunca, no voy a empezar 
ahora. 
—¿Ah? ¿Ya conoce nuestro país? Usted es de alguna 
GONGO. 
—¿Cómo Gongo? Eso qué es, ¿un baile? ¿Ya se han hecho 
viejos y no bailan Palo de Mayo? 
—Así le dicen aquí. Organización Gubernamental No 
Gubernamental. 
—Pues no me cuadran las siglas. 
—Es que están en inglés. Ahora todo está en inglés. Déjeme 
adivinar. Usted estuvo aquí con los Sandinos –le dice 
zumbón mientras acomoda la mochila en el fondo de un 
maletero que parece una pulpería. 
—Ciertamente. Aquí estuve, sí; sinvino ayer, sinvino, hoy, 
Sandino siempre. 
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El chofer, viejo ya, se ríe con ganas.  
—Pero defendiendo siempre la Victoria... Lo merecía, 
hermano, es una cerveza bien buena. ¿Adónde lo llevo? 
—Me han dicho que hay un buen hotel para gente como yo, 
sin lujos pero con aire acondicionado, que se llama Casa de 
Fiedler. 
—¿Y eso por qué rumbo está?, porque sí que le digo que no 
lo conozco. 
—De la Leche Agria Romulete, dos cuadras al lago y una al 
norte. 
—No puede ser. Porque el lago y el norte es lo mismo. 
—¿Y sigue existiendo la Leche Agria? 
—Pues si sigue existiendo será un milagro, porque yo nunca 
la conocí, aunque bien que he llevado a gente por rumbos 
vecinos. 
—Era broma, pura vasilada – dice Martín recurriendo a su 
mexicano básico—. Está en el barrio Martha Quezada. 
—Pues ahí le vamos y luego preguntaremos por la zona. 
—¿Qué me va a cobrar? 
—Lo justo, brother, ni un córdoba más ni uno menos. 
—Ese es buen precio, pues.¿Y por un día completo? 
Suponiendo que su carrito aguante.  
—¿No va a aguantar? ¿Quiere que lo suba a México? Usted 
me dice, me paga y ahí nos juimos. Cien dólares al día y el 
queroseno, si los kilómetro son muchos. 
—A Jinotepe y luego a El Cacao. 
—Ciento cincuenta, que la carretera a El Cacao está muy 
mala. Hace poco me dijo un paisano que había ido y partió la 
trasmisión. 
—¡Qué va a estar mala! Cuando yo estuve sí estaba mala, 
pero luego metieron la máquina y pasaba ya un carro sin 
tracción. 
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—Pues debieron meter la máquina para que usted pasara y 
aluego volvieron a sacarla. Ciento cincuenta dólares por todo 
el día. 
—Con la gasolina incluida. Porque no me va a contar que 
estaba en el aeropuerto a poner queroseno a esta maravilla 
con ruedas. 
—No me ofenda a “Poderoso”. Ta bueno, 150 con la gasolina 
incluida. Pero tenemos que salir bien temprano. A las cinco 
paso a recogerlo. 
—No hay problema, porque como tengo el cuerpo al revés 
seguro que a esa hora estoy despierto y molido a la vez. 
—Ya me lo sé yo eso. Se llama el Jet Slang. 
—Mismamente. Mire, es ahí. Por lo menos eso pone el 
cartel. 
—¡Ay hermano! Un prodigio del Cielo, aquí no más nos 
bajamos. 
—Obandito, no me nombre a la Providencia. ¿Que le doy, 
lo justo o un poco más? 
—Lo justo. Quince dólares. 
—¿A cuenta por lo de mañana o eso vale la carrera? 
—Quince dólares por traerle de un tirón y sin carreras y 
otros cincuenta a cuenta y para echar el combustible. 
—Ta bien, Obando. A las cinco estoy tomando un cafesito aquí 
mismo. 
—Obando lo será su señora madre, con perdón. 
Martín entrega los dólares, sonríe abiertamente al chofer un 
poco amoscado y le palmea en un brazo. 
Entra al vestíbulo y aspira con placer el aire acondicionado. 
Tiene la camisa vaquera pesada de sudor, colgando de los 
hombros como una bandera herida, aunque no tan llena de 
sangre y mierda como todas las banderas. 
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Sube a la habitación y el mozo nada más entrar conecta el 
aire acondicionado que suena como un tractor de veinte 
toneladas luchando contra un remolque cargado de uva. 
—¿Funciona? 
—De maravilla, señor, de maravilla. Genial –añade para 
darle un toque más gringo. 
—No se hable más. 
Martín se quita la ropa en cuanto se va el chico que se ha 
empeñado en cargar con su ligera mochila, se tira en la cama, 
saca el whiskey de la duty de Madrid en botella de medio 
litro, plástica, se mete un buen trago a gollete, enciende un 
cigarrillo y se queda en la cama, quieto, muy quieto, 
esperando que el tractor termine con sus fanfarronadas y 
comience a hacer su trabajo. Comprueba el estado de su 
cansancio y el nivel de opresión del pecho. Decide tomarse 
un Nolotil con codeína.  
 
—No puede ser posible. No he sentido más calor en mi vida. No se 
puede respirar, Martín. Y son las nueve. Nos quedan 8 horas hasta 
que pase el taxi a recogernos. Vamos a darnos una ducha abajo –oye 
decir a Violeta. 
—Ya hemos probado antes. Está caliente. No sirve para nada. Sudas. 
Cuanta más agua cae, más sudas. 
—No me lo puedo creer –dice Iñaki con la mirada extraviada. 
—Baja. 
El rectángulo formado por los tablones del suelo y las maderas forradas 
de papel del periódico “Barricada”,  amueblado modestamente con dos 
jergones, estaba ocupado por cuatro personas, dos chicas y dos chicos: las 
hermanas Sister, Iñaki y Martín. 
Iñaki subió más seco que un Martini. 
—Está caliente. 
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—Ya te lo había dicho. Vamos a beber algo a algún lado, porque aquí 
lo único que hacemos es sudar y obsesionarnos. Que el calor obsesiona y 
nos estamos poniendo nerviosos –dijo Martín observando a las chicas de 
reojo. 
—Sí, por lo menos igual nos cansamos y podemos pegar el ojo algo. Y 
el que se está poniendo nervioso eres tú, Martín. No tenemos agua. 
Las chicas se pusieron los pantalones cortos y las sandalias, Martín los 
zapatos de cordones y la camisa vaquera de hechura enorme, cogieron 
las bolsas con los billetes y los pasaportes y los pocos córdobas que les 
quedaban y salieron por un patio donde  estaba instalada la “ducha”,  
una cañería alta y terminada en curva de la que manaba un hilillo de 
un líquido plagado de bichos y caliente, muy caliente, casi pegajoso. 
El aire estaba estancado y costaba respirar. Caminaron unas cuantas 
cuadras enormes y silenciosas con predios deshabitados. Ni una mala 
casucha o cabañita de cartones, hasta perder la cuenta y casi la 
orientación y se enfilaron hacia la luz de un cartel que prometía una 
Pepsi. 
—A que me bebo una Rojita si está fría.. 
—A que no. 
—Si está fría, sí.  
—A que no –vuelven a cantar al unísono las hermanas, la una 
espigada con ojos soñadores y nariz rendida y la otra gordita, ojos de 
china y sonrisa siempre en la boca. 
Entran, miran con aprensión a los parroquianos que a su vez pasan 
revista  a las chicas sin inmutarse, ni pestañear apenas. 
—Nos da unas Coca Colas. 
—No hay. 
—Pepsis entonces. 
—No queda. 
—Algo frío. 
—No hay, sólo ron. 
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Martín mira a los otros con desánimo y con los ojos más apagados y 
afiebrados que la noche de Managua. 
—¿Le entramos a una botella, compañeras y compañero? 
—Ni hablar. ¡Vámonos! Ya hemos andado lo suficiente para 
cansarnos y nos queda la vuelta. Cuando lleguemos ya serán las doce. 
Sólo cinco horas, tres de aeropuerto y... aire acondicionado hasta 
Madrid. Con un poco de suerte la vuelta que nos tienen preparados los 
sádicos de la agencia pasa por Gander, cerca de Terranova. Ahora en 
verano le calculo unos diez bajo cero. 
 
Unos años más tarde sí aterrizaría en Gander con 25 grados bajo cero, 
camino de Cuba. Salió del avión a la carrera con la manta de Cubana 
de Aviación a modo de embozo. Llegó al edificio del aeropuerto casi 
detrás de unos africanos, altos, muy negros de piel,  que miraban 
aterrorizados la nieve. 
—¿Esto es Cuba, señor? –le preguntaron con fortísimo acento 
portugués. 
Martín se quedó un momento callado, y al reparar en el gesto de pavor 
de los dos estudiantes se apresuró a contestar. 
—No, no, esto es Canadá. Hemos parado a echar gasolina. Ahora 
seguimos. Una hora –dijo levantando un dedo y señalando luego su 
reloj—. En Cuba no hay nieve. Calor, “muito calor”. 
Estuvo a punto de romper a reír pero se refrenó al ver la cara de alivio 
de los dos muchachos. 
 
Volvieron a desandar las cuadras insomnes de la capital, casi pisaron a 
un borracho, un “bolito” que dormía en la cuneta, entraron en el patio 
de una casa igual que las de su fila, que apenas se distinguía si no fuera  
por el pomposo cartel de “Fonda” que lucía en la fachada pintado a 
pincel, al parecer por un enfermo de Parkinson, y pasaron al lado de la 
ducha. 
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—¿Otra ducha Martín? Pero esta vez no te jabones, que es malo para 
el Ph de la piel. 
Martín gruñó y subió al cuarto. Encendió la vela, miró cuidadosamente 
en el suelo, prendió la linterna y paseó el tísico haz de luz por todos los 
rincones. A continuación se quitó los zapatos y se tumbó en el suelo. 
—¿No te vas a echar en la cama? –le susurró Violeta quedito al oído. 
—¿No querrás echar un polvo? Si sudo una gota más me deshidrato. 
Además el cava que nos hemos tomado se me está subiendo a la cabeza 
—añadió con un tono un poco menos áspero que la pregunta inicial—. 
No, me quedo en el suelo, el jergón ese se me pega como un sudario de 
goma espuma podrida. 
Violeta se incorporó se sacó la camiseta y los pantaloncillos y se echó en 
la cama. 
Iñaki entró seguido de Esperanza. 
—Cuidado tronco, si se te sube una cucaracha de las rubias, te rompe 
una costilla. 
—Estás muy ocurrente esta noche, Iñaki. 
—Por favor, dejad el tema de las “cucas”.  
Cuando llegó el taxi, puntual como un ferroviario alemán, estaban los 
cuatro sentados en el bordillo aspirando con ansia una leve brisa que 
aleteaba sobre el verde del palo de mango que cubría la calle. Violeta 
estaba recostada sobre Martín y miraba a lo lejos, todo lo lejos que 
permitía el follaje. 
—¿Volveremos? —preguntó con voz soñadora. 
—Ni de coña. Es barata, pero la próxima vez soy capaz de alojarme 
en el “Inter”,  aunque lo lleve la Contra en pleno. 
 
A la hora fijada más o menos Martín se despierta sin saber 
muy bien dónde se encuentra. Se había levantado 
tambaleante, todavía de noche, a apagar el aire que atronaba 
sus oídos y se metía en sus sueños ortopédicos, llenos de 
clavos y piernas cortadas. 
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Es Managua, se dice al cabo de un momento. ¿Qué hago 
aquí? ¿Qué se me ha perdido en esta ciudad a la que prometí 
no volver, la que tiene más vendedores por semáforo del 
mundo? La del calor más opresivo, más de agua dulce; el 
antiguo balneario de una izquierda que todavía no estaba del 
todo derrotada.  
¡Ah, sí! Subo para México.  
Eso le arregló la amanecida. Subía para México a ver a sus 
amigos y su cuerpo en la calle, en los zócalos. A bolearse los 
zapatos mientras leía La Jornada si había llegado, o las hojas 
del periódico local de la ciudad donde estuviera. Vuelvo a 
México a comer tortillas con sal, chile y aguacate, beber Dos 
Equis Lager, oír la música ramplona y alegre que suena por 
doquier y comprar pan de bolillo. Subo a México a oír la 
marimba en la plaza de San Cristóbal mientras pasan los 
niños ofreciendo sus baratijas, que tanto molestan a Rubén, 
ojos claros, pelo pajizo: 
—¿Qué no se dieron cuenta que somos de aquí m’hija? Ni 
modo les compramos sus babosadas. 
Martín se levanta, se da una ducha con agua fría que sale 
templada y baja al vestíbulo que llaman lobby. No han abierto 
todavía el barecillo pero le han dejado un termo con café 
negro y unas galletas de marca gringa. El café ha mejorado 
algo, ya no se trata del café de palo que se tomaba antes, 
cuando todo el bueno, el regular y el menos malo se 
destinaba a la exportación. 
Espera a su chofer mientras se toma una segunda taza. El 
abuelo se retrasa una media hora excusándose con la fila de 
la gasolinería. 
—Una fila bárbara, brother. Estamos a quincena, la gente ha 
cobrado y a llenar el tanque o por lo menos a llenarlo tantito. 
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—¡Venga! que ya me he bebido el termo y me va a salir más 
caro el café que el viaje. 
Salen por el Camino de Oriente en dirección a la carretera de 
Masaya. 
En los semáforos se les acercan multitud de payasos, 
comefuegos, malabaristas, vendedores de toda clase de 
mercancías. Incluso se acerca uno con un televisor de regular 
tamaño pero nuevo. 
Hay más centros comerciales que hace catorce años cuando 
le sorprendió como a la inmensa mayoría el cambio de 
moneda de Córdobas viejos y manoseados por los 
recientitos, recién acuñados en la República Democrática 
Alemana. Tres días sin precios y por lo tanto sin comprar 
prácticamente de nada, viviendo de las invitaciones a comer 
de los amigos que residían en la capital. 
Le pidieron el equivalente a cinco dólares por un trozo de papaya, 
porque nadie sabía la paridad que iba a quedar después de que la 
inflación empezara su ascenso rampante. Y aún tuvo suerte de disponer 
de algo porque el recibo que le habían entregado al pagar el “impuesto 
revolucionario” de cambio a la ficticia tasa oficial en el aeropuerto le 
había permitido obtener los flamantes billetes nuevos. Entró a un súper 
de Plaza España donde había góndolas inmensas llenas de cacahuetes 
salados, ron Flor de Caña, cigarrillos negros y un champú de fresa y 
compró abundantemente de los tres primeros artículos, preguntándose de 
donde sacarían el champú y sobre todo las fresas.  
—De Bulgaría, compañero —le informó la cajera—. Es más malo 
que el jabón de sosa y cloro que hacemos nosotros. Yo creo que si lo usas 
de seguido te quedas pelón. 
—¿Y fósforos, no quedan? 
—No, no no hay –recitaban de corrido con ese ritmo que sólo da la 
costumbre… 
—¿Y para qué tanto paquete de cigarrillos, pues? 
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—Pídale a los “Compas”; esos siempre tienen fuego. 
O sea que tres días hasta que se normalizó la situación comiendo 
“espagueti al encuentro”, es decir con lo que se encontrara, unas rajas de 
aguacate por encima las más de las veces, bebiendo ron a gollete, lo que 
le recordaba tres años atrás, pidiendo fuego cada vez que veía un militar 
le apeteciera fumar o no, y devorando cacahuetes salados a todas horas. 
Luego pudo asistir a un veloz sprint de la paridad del nuevo Córdoba 
con el dólar. Pero la operación fue un éxito, los coyotes se quedaron con 
sus mazos de billetes viejos sin cambiar en el mercado negro y la Contra 
tuvo que prender fuego a sus cientos de sacos de billetes devaluados, 
retirados e inservibles. 
 
—¿Le apetece entrar a ver el Volcán Masaya? Lo han hecho 
Parque Nacional y está muy bonito, muy cuidado, bien 
elegante. 
—No, ya lo vi y es como ponerse al lado de una estufa. 
Encima del calor que hace en su país llevan a los turistas a 
arrimarse a una especie de radiador gigante. Si hasta los 
alacranes llevan sombrilla. 
—¡Qué exageración! Calor, calor, en León en Semana Santa. 
En Managua con el lago no hace tanto. 
—Ya me acuerdo de la frase de Omar Cabezas: En León en 
Semana Santa ni las putas cogen.  
—No le entendí, compañero. ¿Vamos al volcán o no? 
—No. 
Después de una larga cuesta coronan un alto que asoma a 
otro valle. El paisaje se asemeja a un papel arrugado y luego 
alisado, todo lleno de montes pequeños a intervalos 
regulares. Martín recordaba el emplazamiento de las pocas 
piezas de artillería antiaérea de las que disponía el Ejercito 
Popular Sandinista. El taxi de Lionel, que así se llamaba el 
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chofer, tosió, hipó, hizo de tripas corazón, y se dispuso a 
encarar la cuesta abajo. 
 
Unos años antes el camión de redilas que llevaba a la Brigada hacía los 
mismos aspavientos mientras acometía idéntica pendiente. El calor 
sofocante del mediodía se veía rebajado por el ventilador natural de la 
brisa en los rostros de los veinte jóvenes y no tan jóvenes que se 
amontonaban entre mochilas, herramientas y materiales de construcción. 
Los más altos se apoyaban contra las maderas de la caja sacando 
apenas la cabeza y sintiendo una excitación creciente según 
contemplaban los antiaéreos emplazados aquí y allá. 
La noche anterior habían dormido en el jardín de una villa incautada 
después de la Revolución que se destinó a albergue de juventud. 
—Albergue Arlen Siu, y eso qué es, ¿chino? 
—Justo —les informó un compa de uniforme que llevaba una pierna 
escayolada—. Era una compañera de origen chino que cayó a manos de 
los Somocistas poco antes del Triunfo. 
—¿Una mina o un tiro? –preguntó Rafa señalando la pierna. 
—Una rotura jugando futbol. 
—¡Ah!, —se quejó Rafa decepcionado. 
Esa misma noche se reunió todo el grupo con Marcos, el responsable de 
las brigadas de ese año que llevaba en el país un par de meses 
organizando la logística con el Ministerio de Educación de Fernando 
Cardenal.  
—Tenemos que dividirnos en dos grupos. Uno irá a El Cacao, una 
zona muy rural, sin agua, ni luz, ni ninguna comodidad. No llegan ni 
los buses. Ahora mismo hay una brigada de belgas y luxemburgueses 
poniendo los cimientos de la escuela. No hace falta ir de héroes ni nada 
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parecido. El otro grupo se queda en Jinotepe a pintar y remodelar un 
instituto de secundaria. La ciudad, o mejor dicho, el pueblo, está bien y 
se pueden hacer excursiones. Los sábados y domingos están  libres para 
hacer lo que os apetezca y después de las tres semanas de trabajo queda 
una para hacer lo que os pida el cuerpo. Os aconsejo recorrer el país. El 
norte es la zona más conflictiva porque la Contra está operando por la 
frontera. Al Caribe se tarda un montón en llegar por el mal estado de 
las carreteras, unos tres días, y puede suceder cualquier cosa para volver, 
con lo que yo no me jugaría el vuelo de vuelta.  Os recomiendo ir hacia 
el Sur, al lago Nicaragua, Solentiname, donde Ernesto Cardenal, o a 
Rivas, San Juan del Sur. 
—Si se va a Solentiname no será obligatorio leer a Ernesto Cardenal, 
¿verdad?—pregunta Nicolás con aire de inocencia.  
—¿Qué problema tienes con Ernesto, tío? –dice una chica alta y 
desgarbada de ojos claros y fortísimo acento catalán. 
—Yo con él, ninguno. Él con la poesía, muchos. 
—Es un luchador incansable y un tío bien majo. “Molt maco”, —
remacha. 
—No digo lo contrario. Yo sólo hablo de su poesía. Apesta a realismo 
socialista almibarado y todos los versos riman en consonante, por detrás 
y por delante –dice Martín en apoyo de Nicolás. 
—Bueno, luego seguís discutiendo. Dividid los grupos, que no hace 
falta que  sean exactamente iguales, nombrad un responsable para cada 
uno porque nos lo piden los nicas y los “camperos” no olvidéis los sacos 
de sábana, linternas, pastillas para potabilizar el agua y todo el rollo 
ese. 
Marcos repetía incansablemente lo del “rollo ese”. Era como una 
muletilla.  
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—¿Y los vascos? 
—Esos son de otra guerra y se organizan por su cuenta. Ya han salido 
hacia sus zonas. 
—Da gusto compartir siempre lo malo, el maravilloso viaje. Ser 
españoles une mucho –dice José Mari. 
—¿Quién es español aquí? 
—Nadie compañera, —se apresura José Mari—. Conste que yo 
segoviano.— Me refería al Estado Español. 
—Bueno, —siguió diciendo la catalana— yo me apunto al Cacao ese. 
¿Quién más? 
Unos cuantos levantaron la mano con sorna. Martín, Nicolás el mudo, 
otro catalán, los de Zamora, Iñaki el “peloncito”, como le llamaban ya 
los nicas en cuanto veían aparecer la calva. 
—Yo soy médico aunque no ejerzo mucho, soy de medicina preventiva, 
pero me apunto a El Cacao. Traigo un botiquín bastante completo,— 
dice un chico regordete y catalán, llamado Lluís. 
—¿Lo de la medicina preventiva en qué consiste? ¿En hacerse el 
torniquete antes de que te pique la serpiente? 
—Si no te importa no las nombres. Creo que lo tengo superado pero las 
serpientes me ponen mala. He necesitado ayuda psicológica antes de 
venir a Nicaragua. 
—Bienvenida al país de las serpientes. Hay tantas que ni se saben los 
nombres. Aquí como en Costa Rica, se llama víboras a todas las 
venenosas. Por cierto, ¿tú no serás freudiana?  
—No me recuerdes a los animalitos, y por supuesto no soy freudiana.  
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—Rafa, ¿vienes pa´l monte, o se te ha acabado el ardor guerrero? –
pregunta Iñaki un poco zumbón. 
—No, tío. Me quedo en Jinotepe con la Peque. Les dije a sus padres 
que cuidaría de ella. 
—No te enrolles, tronco. Que mis papis no están aquí y paso de tu 
rollo un “puñao”, ¿vale? 
—No te enfades, Peque. 
—¿Pues por qué no nos separamos por grupos y elegimos responsable? 
El grupo que se echa al monte se sienta debajo de un mango enorme 
bajo el que han dormido bastante mosqueados porque en una ocasión 
durante la noche se desprendió un fruto de envergadura.  
—Si me da en la calva me mata. Y por cierto, he visto un alacrán. 
—No jodas, Iñaki, que no voy a pegar ojo –suelta Asun mientras 
saca un frasco de repelente y se embadurna. 
Se sientan y la catalana toma la voz cantante.  
—Como siempre somos mayoría las mujeres. Propongo que la Brigada 
se llame con nombre de “dona”, digo de mujer. 
—Desde luego, —asiente Asun—. 
—Estoy de acuerdo. Yo propongo que la responsable sea Montse. ¿Os 
parece bien? –Martín mira a su alrededor y cabecea—: Estupendo. 
Montserrat, quedas elegida por aclamación. Así me gusta, a la búlgara. 
A la brigada podríamos ponerle Dimitrov, que además era mujer. 
— Era hombre, pero ¿qué os parece Rosa Luxemburgo? 
—No fastidies, era una izquierdista pequeño burguesa –salta como un 
resorte Dolores. 
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—Además igual los compañeros que están ya en El Cacao currando 
con los cimientos se creen que lo hacemos por ellos y ya tenemos el lío 
montado –dice Iñaki guiñando un ojo en dirección a Nicolás. 
—¿Qué tiene que ver eso con los belgas? ¡Ah, ya, Luxemburgo! 
—“Escolta”, yo si queréis soy responsable, pero nadie ha dicho nada. 
Sólo el madriles ese tan gracioso. ¿Y se puede saber por qué me has 
propuesto? 
—¿A que trabajas en enseñanza y además con “nens petitones”?. 
—Sí, en la enseñanza pero con medianos, ¿se me nota mucho? 
—Lo justo. Pues como sois mayoría yo entiendo que la responsable 
debe ser una mujer y tú me parece que cumples perfectamente los 
requisitos. A no ser que quiera ser Dolores... –sigue Martín con toda 
la cara de inocencia que puede poner. 
—A mí  como queráis. Si es necesario me ofrezco, si no Montse está 
bien. 
—Pues perfecto. Además todos los jefes sois iguales, da igual el sexo, la 
edad o condición. 
—¿No serás ácrata? 
—Ni siquiera eso. 
 
El camión no estaba preparado para llevar a la brigada hasta dos días 
más tarde y Marcos propuso que se fueran a la playa. 
—Managua es horrible, hace un calor tremendo y es fin de semana. 
Como venís cansados del viaje os propongo que subáis a la playa. 
Quien no quiera playa puede quedarse en León, que es una ciudad más 
enrollada o llegarse a Estelí. Aunque con el transporte tan precario que 



 
        
        
         

110

hay es difícil subir y bajar en sólo dos días. Mejor León que está a 90 
kilómetros. Alguien se puede quedar encargado de cambiar lo que 
vayáis a necesitar y os recomiendo que habléis con Turnica para reservar 
un busito si queréis conocer el país o una buena parte de él los últimos 
días. 
A la gente le parece bien en principio aunque algunos –los más 
ardorosos— rezongan por el bajo nivel combatiente del programa. 
Encomiendan a Lluís que se encargue del cambio en el mercado 
paralelo, que no negro, se puntualiza. 
—Como es catalán seguro que consigue un buen cambio. 
—Vale ya de bromas estúpidas sobre mujeres y catalanes. Seamos un 
poco más... 
—¿Serios? –tercia Martín. 
—No, más consecuentes y no pretendas ser tan gracioso, compañero. 
—Vale, vale. 
 
A la mañana siguiente se levantan muy temprano, nada más apuntar 
el sol, y se dirigen los quince a la terminal de buses que está enclavada 
en el mercado Israel Lewites. Los que menos han viajado –la 
mayoría— se quedan estupefactos ante el olor a fruta podrida, los 
cerdos caminando por los puestos y comiendo desperdicios, los charcos y 
el barro infestados de mosquitos, los  autobuses atestados con tipos 
gritando un destino que nadie consigue descifrar, los vendedores 
pregonando ¡el agua fresca, el agua fresca!, enarbolando unas bolsas de 
plástico llenas de un liquido de color indefinido, los raspados de hielo, 
las palmeras entumecidas por el polvo y el calor que empieza a ser 
abrasador. 
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Después de preguntar ingenuamente por el bus a Poneloya obteniendo 
una negativa apresurada, se enteran que tienen que trasbordar en León 
y consiguen  identificar un armatoste de nariz prominente como los que 
salen en las películas gringas, esos de transporte escolar pintados de 
amarillo. 
—¡Qué lastima, está lleno! –se duele Asun. 
—¿Cómo lleno “m’hija”? Apenas los asientos –responde el voceador 
del bus entre un coro de risas. 
Las mochilas voluminosas que no han quedado en el albergue suben al 
techo entre miradas de despedida final de sus dueños y la brigada entera 
se acomoda en el pasillo. 
Nicolás no cabe de pie y tiene que agachar la cabeza.  
A Viky le cede el asiento un hombre de edad indefinida, aunque ya no 
joven, tras hacer un gesto ceremonioso. 
Al principio Viky, una chica muy atractiva que al parecer es enfermera 
en Zamora, se niega a sentarse pero sus compañeros empiezan el 
cachondeo. 
—Dale Vicky, éntrale, no puedes negarte ante un gesto así, mujer. 
Vicky se sienta con cierta prevención para recibir inmediatamente un 
bebé en el regazo y una gallina con las patas atadas. 
Cuando ya parece que no cabe un alfiler en el pasillo y en los asientos 
corridos y diseñados para dos niños donde se amontonan tres adultos, 
entra una de las vendedoras del agua helada y recorre como puede el 
autobús de proa a popa. 
Luego sube otro con los raspados de hielo en un cucurucho de papel que 
gotea y mancha a algunos viajeros. Impertérritos los manchados se secan 
con la toalla que casi todos llevan. Además limpísima. La temperatura 
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sube ahogándolo todo. Una de las invisibles, nombre que Martín ha 
puesto a tres chicas que no se separan ni un momento y que pasan casi 
totalmente desapercibidas en la Brigada, empieza a palidecer. Otra se 
da cuenta y empieza a abanicarla con una toalla que le ha prestado la 
mujer que está a su lado. 
—¡Vámonos, que se queda sin pasaje, chofer! –grita Martín sin perder 
la sonrisa. 
—Sí, hijueputa, ya llenaste el camión a reventar –le secunda un nica 
que está a su lado—. Que se nos van a morir los americanos. 
—Nada de americanos. Nosotros...  esto, catalanes, vascos, asturianos, 
incluso segovianos y de Zamora. 
—¿Y por qué rumbo queda eso? 
—Por Europ..., bueno,  creo. ¿Europeos sí somos, no Montse? 
—Sólo geográficamente; estamos contra la Europa del capital. 
—Eso, lo que yo le decía: europeos pero contra el capital. 
Por fin el camión arranca con un estertor y tras cambiar de marcha 
como unas seis veces en quince metros, empieza a entrar por la 
ventanilla un aire cálido, pero aire al fin. Al cabo de unos cientos de 
metros para y sube un paisano con un saco de rafia lleno. 
—No me lo puedo creer –se oye en perfecto castellano y con tono 
desolado. 
El camión prosigue su marcha y al cabo de casi una hora empieza a 
verse el lago Managua. 
Nicolás trata de agacharse para ver el lago. Imposible. No se ve nada. 
El busito sigue su marcha a trompicones con paradas constantes ante 
cualquiera que levanta la mano o pega un chiflido para bajar. 
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A las cuatro horas justas llegan a León. A un descampado que hace 
las veces de estación central de autobuses. Los miembros de la Brigada 
Arlen Siu se bajan como pueden, medio entumecidos, con los ojos 
doloridos por la sequedad del ambiente y el polvazal inmisericorde. 
—No puede hacer este calor. Nos hemos despeñado en el camino y 
estamos en el infierno, naturalmente. 
—No creo. De hecho hemos venido estupendamente, a una media de 
22,5 kilómetros a la hora. O sea que a Poneloya llegamos mañana, 
Dios mediante. Y media vuelta si queremos cumplir con nuestra 
obligación militante –señala José Mari—. El mar ni probarlo. 
Pero tienen suerte porque hay un bus a punto de salir hacia la costa y 
les informan que se llega “ahí nomasito”, que el balneario está apenas a 
treinta kilómetros. 
—Tres horas. Lo que yo te diga. 
Pero no. Una hora más tarde están en un pueblo que apenas puede 
recibir tal nombre, con un puñado de casas  de madera dispersas. Pero 
ya se percibe la brisa marina y la humedad salina. 
De camino hacia el azul del Pacífico tropiezan con un letrero que 
anuncia una casa de comidas. Iñaki se quita la mochila y se la entrega 
a Martín. 
—Me quedo y voy encargando comida para quince. Vosotros me dejáis 
la mochila en mi habitación, os laváis las manos como debe ser y tiráis 
para acá “escapaos”. Voy encargando para quince. 
 La comitiva asiente y sigue con cara de camellos camino a un gran 
edificio de madera de dos plantas que un día debió estar pintado de 
algún tono de azul. 
En recepción, es decir en la entrada, no hay nadie. Llaman a voces y 
aparece un viejo con cara de pocos amigos. 
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—Queremos siete habitaciones dobles con baño, por favor, compañero. 
—No hay. 
—¿Qué no hay? 
—Ni baño ni dobles. 
—¿Y qué hay? 
—Dos cuartos grandes con tijeras y hamacas. El baño es común para 
todos. 
—Nos las quedamos. Ni rechistar, por Dios –se apresura Nicolás a 
contestar—. No podría soportar hoy la vuelta con la cabeza doblemente 
gacha. 
Los componentes de la trouppe suben por unas escaleras hasta unas 
habitaciones enormes con hamacas colgadas y una especie de jergones que 
descansan sobre unas estructuras de palos cruzados como dos equis con 
una tela de saco uniéndolos. 
No hay cristales en las ventanas, ni mesillas, ni armarios. Pero al 
mirar por las ventanas ven un mar anchísimo que les llama con ganas. 
—Al otro lado está Asia, compañeros, más o menos Vietnam, — 
empieza Dolores. 
—Vale, pero ahora vamos a comer. El hotel está “chachi”, como el 
Palace pero con más glamour. 
—Por dos dólares por persona tampoco querrías la Suite del 
Villamagna ¿no, José Mari? 
Se reparten las habitaciones a voleo, dejan la impedimenta y bajan al 
baño. No hay tal. La ducha consiste en una cañería que cuelga del 
techo de una construcción de cemento atestada de mosquitos y otros 
animalitos voladores a la que han adosado dos lavabos. El “tigre” 
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propiamente dicho es un agujero en el suelo tras una puerta de tablas 
claveteadas. Al asomarse se pueden observar movimientos dentro del 
hoyo, como si algo estuviera cociendo. Y también se distingue el olor. 
—Sin problemas. El Pacífico da mucho juego— sale diciendo 
Martín—. La lástima es mandárselo a los compañeros vietnamitas. 
Todos se encaminan hacia la casa de comidas en que han dejado a 
Iñaki. 
—¿Qué tal el hotel? 
—Estupendo. Ya verás luego. Y además barato, —tercia Miguel, el 
zamorano silencioso—. ¿Ya has pedido? 
—Sí, de todo. Quince platos distintos, huevos de paslama, cocido, yo 
qué sé. Y además raciones de arroz extra y ensalada de col y patatas 
fritas extras. Se han quedado un poco sorprendidos pero les he dicho 
que teníamos mucha hambre, sin desayunar y anoche casi sin cenar. 
—Perfecto. Y quince cervezas. Y una botella de ron y limones. 
—Vale Miguel, tranquilo. Yo no bebo. 
—No importa, yo me bebo tu cerveza. 
La brigada se sienta, o más bien se desploma sobre las sillas que se han 
dispuesto en torno a tres mesas desvencijadas. 
Dos horas más tarde, tras haber acabado con las cervezas del bar —
tampoco una proeza porque sólo había dos cajas—, y con dos botellas 
de ron entre Martín y Miguel, casi mano a mano, empiezan a salir los 
platos. Pero los de arroz, patatas fritas y ensalada de repollo como 
réplicas de ellos mismos, a pares, casi treinta platos de cada. 
—Perdona compañero, sólo pedí una ración para cada uno de esos. 
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—Claro, la otra la trae de bastimento los platos principales que usted 
ordenó. 
—Eres un figura, Iñaki. Déjelo compañero, nos lo acabaremos todo. 
Pero no, no fueron capaces. Además contaban con la baja de Manolo 
que a pesar de los consejos se había bebido dos litros de agua del grifo 
nada más llegar a Managua y cada vez que veía una letrina salía 
disparado. También cuando no la veía, enfilando entonces hacia 
cualquier descampado con algo de vegetación. 
Pidieron de postre otras dos botellas de ron y varias Pepsis de las que al 
parecer el restaurancito tenía en abundancia. 
Martín se había sentado con las hermanas madrileñas y compartían 
conversación sobre su reciente viaje a Escocia. Martín también había 
estado hacía ya algunos años buscando tierra firme entre los pantanos y 
los atardeceres de las Highlands, mientras se le moría una relación con 
la chica que viajaba con él. Todo se hundía  como la tierra pantanosa, 
como el sol, despacio y con infinita tristeza en larguísimos atardeceres. 
Se sirvió otro trago de ron y llenó el vaso de Violeta, la más menuda de 
las Hermanas Sister, la espigada, siempre con los ojos mirando a lo 
lejos.  
Cuando se levantaron, ya atardeciendo por el mar, se llevaron otras dos 
botellas de ron pero sin envase. Con el líquido en una bolsa de plástico 
cerrada con un nudo. 
Llegaron a ver la espléndida playa con la luz balbuceante de la tarde, 
desierta y con unas palmeras un poco raquíticas y enfermas, tal vez  de 
tristeza. 
El grupo, por el contrario muy alegre, se sentó en la arena más o menos 
formando los mismos círculos que antes en las mesas. A lo lejos, por el 
mar, el gris unificaba el horizonte. 
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—Por ahí está lloviendo –dijo José Mari. 
—¿Y tú qué sabes. ¿Hay huracanes tropicales en Segovia?—dijo una 
voz desconocida pero definitivamente borracha. 
A los pocos minutos llegaba el agua con una violencia desconocida y 
una temperatura igualmente sorpresiva. 
Aunque riendo y sin prisas todos fueron a refugiarse bajo el porche de 
una casa abandonada. Todo había oscurecido de pronto.  
Varias personas salieron a mojarse sin importarles la caladura. 
—Cuidado con los pasaportes y los billetes de avión sobre todo. Si se 
mojan mucho, adiós regreso, —dijo Iñaki que parecía haberse 
convertido en la conciencia paternal del grupo. 
—¿Y quién quiere volver, chaval? Aquí nos quedamos todos, bebiendo 
ron, comiendo huevos de tortuga y haciendo la revolución. 
Algunos tiraron fotos de la extraña luz que rodeaba al grupo y 
estallaron algunos flashes.  
Luego Martín miraría durante mucho rato y en muchas ocasiones una 
foto que le regalaría Violeta. Se veía un grupo de borrachos contentos, 
mojados, sonrientes bajo la lluvia, con la historia firmemente asida entre  
las manos. 
Dejó de llover tan rápido como comenzó y casi inmediatamente la tierra 
empezó a expulsar de su seno pequeñas hilachas de humo de la 
evaporación. 
Volvieron a la playa y se sentaron. Unos voluntarios fueron a por más 
ron. Cuando llegaron era casi de noche cerrada y Martín se encontró 
besando a Violeta. Mejor dicho, se encontró con que Violeta le estaba 
besando. 
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Algunos se quitaban la ropa y se empezaron a meterse en el mar, 
desnudos o en ropa interior. 
Iñaki comenzó a sacar a algunos y a dar voces. 
—¡Ayúdame, Martín! Estos no saben cómo se las gasta el Pacífico y 
hay una resaca de cojones. Mira como retroceden las olas. 
Era cierto. Iñaki sabía mirar el mar. Además había un profundo 
escalón de arena que hacía que la gente perdiera pie sin darse cuenta a 
los dos metros escasos de la orilla. Poco a poco consiguieron convencer a 
los que habían entrado y sacar a los más borrachos. 
La reunión empezaba a disolverse. 
Martín y Violeta caminaban hacia el hotel enlazados por la cintura y 
besándose. 
—Duerme conmigo, Martín. 
—No, mujer. Estás un poco mareada por el ron y además en esas 
tijeras es imposible meterse. 
—¿No quieres dormir conmigo? –preguntó tartajeando la muchacha 
menuda. 
—Hoy no. Otro día. 
Antes de llegar le acometió una arcada y empezó a vomitar en el suelo. 
Martín le sujetaba la cabeza y le separaba el pelo para que no se 
manchara.  
 Espero que ahora no me quiera dar un beso, pensó Martín. 
Esperanza miró con gesto torvo y de censura a su hermana menor 
cuando la vio entrar en la habitación, trastabillando y agarrada a 
Martín. 
—Que no puedes beber, Violeta, ya lo sabes. 
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Al día siguiente, domingo, algunos se fueron a bañar a primera hora y 
otros, sobre todo chicos, se quedaron en el porche sentados en unas 
mecedoras de madera con respaldo en forma de abanico. 
Había una pareja de suizos de una organización de su país con una 
pick up estupenda. Se ofrecieron a llevar a la brigada en la tina hasta 
León. Luego continuaban hasta Managua, pero la gente quería 
quedarse dando una vuelta por León. Nicolás se ofreció a bajar a 
Managua con los suizos e ir a Turnica a negociar el viaje de final de la 
brigada. A la gente le pareció bien. Nicolás pensaba que mejor 
cualquier cosa que volver agachado en el autobús desvencijado de la ida. 
A media mañana se subieron apretujados a la tina. Martín se situó 
cerca de Violeta que tenía unas ojeras que parecían  de atrezo. La miró 
y sonrió.  
—Cero goma. 
—Un poco sólo. Buenos días. 
Llegaron al Arlen Siu bien entrada la noche después de pasear por 
León, una ciudad que parecía un lujo después de haberse asomado a 
Managua. Hasta catedral y plaza central tenía. Y la catedral, entera. 
El viaje de vuelta había sido más suave que a la ida. De pie, claro, 
pero apenas tres horas. El bus a punto de convertirse en energía de la 
pura velocidad. 
Nicolás les esperaba en el albergue. 
—He conseguido un tour de tres días, dos noches, transporte en bus 
privado, guía enrollada, desayunos y cenas por 200 dólares. Un chollo. 
—¿Por qué zona? 
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—Por el sur, Rivas, San Juan del Sur, el volcán Masaya, Granada… 
E iremos a visitar campamentos de refugiados de compas salvadoreños, 
cooperativas de pescadores y campesinos... 
—¡Ni hablar! Tenemos que ir al Norte que es donde se está 
produciendo la agresión. Tenemos que ver la realidad, lo que está 
pasando. 
—Me dijeron que era peligroso. 
—No importa. Todo puede ser peligroso. Lo cambias o no vamos. 
—Vale, no creo que haya problemas. No hace falta que te pongas así, 
Dolores. 
—No he venido aquí a hacer turismo, chico. Aquí hemos venido a ver 
la realidad del país. 
—Y el sur, ¿no es real? 
—Me refiero a la realidad objetiva, la que interesa al mundo, la 
agresión de la Contra, el imperialismo... 
—Vale, vale, mañana antes de salir para la zona, hablo con ellos y lo 
cambio. 
—Eso. Lo cambias.  
 
Dejaron al grupo de pintores en Jinotepe y el camión se adentró en lo 
más profundo del Departamento de El Carazo. Algunos compraron en 
la ciudad hamacas para dormir, aunque Marcos indicó que cogerían las 
tijeras de los que iban a reemplazar. 
—Son más cómodas. Dos palos cruzados en equis a cada extremo y un 
par de sacos abiertos y cosidos. Aunque a Nicolás me temo que le va 
estar pequeña. 
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—Ya las hemos disfrutado en el “Palace” de Poneloya. Los muelles de 
los colchones sonaban un poco. 
—Pues la mía era de agua. Yo quiero una familia con chanchito como 
ese, —dijo Iñaki señalando un cerdo negro y peludo, mucho más 
pequeño que los de su pueblo—. No había querido deciros nada para 
que no os asustarais, pero los chanchitos corretean por dentro de las 
cabañas como Perico por su casa. Muerden y están infestados de pulgas. 
Me lo ha contado un colega que estuvo el año pasado. Cada vez que no 
estaba presente su familia adoptiva le metía unas patadas al cerdo en 
todo el hocico que encendían lumbre. Pero yo voy a adoptar al que me 
toque. Ya he pensado como llamarle: Carlitos. Se lo pago a la familia y 
me lo llevo a España. Todo un punto sacarlo a pasear cogido de una 
correa por la Gran Vía. Nada de cerditos rosados como los nuestros. 
Cerdo negro de Carazo, el auténtico chanchito peludo. Igual me presta 
para hacerme un peluquín. 
Nada más llegar a Managua Iñaki se había comprado una gorra de 
béisbol casera en el mercado Israel Lewites. Era de pana y bastante fea. 
Cada vez que veía unos niños se les quedaba mirando fijamente y sin 
decir palabra ni sonreír se quitaba lentamente la gorra dejando la calva 
al descubierto. Los niños se quedaban primero boquiabiertos y luego 
estallaban en risas. Entonces Iñaki sacaba caramelos y lápices y bolis y 
todo tipo de artilugios y se los regalaba mientras se partía de risa: 
—¿Os gusta el pelón? En mi país somos todos pelones.  
Los niños se retorcían de risa pensando en un montón de pelones 
mientras recogen, al principio con timidez, los bolis y los caramelos. 
—Cómpranos una Coca. 
—No. Aguas negras del capitalismo. Ni olerlas.  
Tras pasar un pueblito en el que Martín señala una cantina con un 
cartel de cerveza mientras se sube el pañuelo que se ha puesto tapando 
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nariz y boca, el camión abandona el asfalto y enfila una pista de tierra 
polvorienta, llena de baches y piedras. Tienen que sujetarse fuerte a las 
redilas para no caerse.  
Al cabo de media hora de traqueteo inclemente llegan a un pequeño 
grupo de casas de adobe unas, palos otras, y una o dos de cemento y 
bloque, todas pegadas al camino. En la de construcción asoma un grifo 
en el patio. 
—Sí hay agua, Marcos. 
—A ésta creo que sí llega. Desde luego al resto no. 
Según avanza trabajosamente el camión sorteando alguna gallina, 
algún chanchito al que ya miran con aprensión los brigadistas, una bola 
de niños vestidos con harapos y descalzos los más, se van divisando 
algunas otras cabañas, verdaderos jacalitos, algunas de puro palo 
clavado en la tierra formando un círculo imperfecto, por entre los cuales 
se puede ver el interior del cobijo. 
El camión les deja al pie de un montecillo al que deben subir andando. 
Arriba se levanta la incipiente estructura de la escuela con el  varillón 
asomando de una primera fila de bloques de concreto. 
—Unos flojos los belgas. ¿Cuánto tiempo han estado currando?  
Arriba se divisa un grupo de nicas, hombres y mujeres, cada uno por su 
lado y en otro grupo los niños que los miran con curiosidad y 
expectación. Marcos organiza la descarga de las herramientas y los 
materiales que se encierran en un almacenillo bajo llave. Luego suben 
todos al pie de la escuela. 
—Ahora se os asignará familia. Os advierto que son mucho más 
solicitadas las chicas que los chicos. Vosotros tranquilos. Es por la 
ropa interior. Las mujeres saben que luego se la regalan y la aprecian 
mucho. 
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—Y yo encima pelón. Seguro que me quedo huérfano. 
Saludan todos al unísono a los allí congregados recibiendo un tímido 
“buenas tardes”. 
El responsable del FSLN larga un discurso de bienvenida mientras 
Marcos se dirige al camión para ir recogiendo a la brigada que se va y 
las tijeras para redistribuirlas a los recién llegados. Está cayendo la 
tarde y el camión y el chofer tienen que estar en Managua antes de que 
anochezca. 
Después de una larga perorata de bienvenida y glosar la labor de la 
Revolución en la zona, el arreglo de la carretera, la construcción de la 
escuela, el incipiente centro de salud y otros logros realizados con los 
pocos recursos que la guerra deja al gobierno, el orador pasa a los 
aspectos más prácticos. 
—Ahora les vamos a adjudicar a sus papás y mamás, pues así 
talmente les van a tratar y así queremos que ustedes les llamen a ellos. 
Tienen que respetarles y obedecerles. Por su propia seguridad no 
conviene que anden de noche, esto es pleno campo y hay muchos 
animales. 
—Muchos bichos –truena Iñaki mientras se da un cachete en un brazo 
tratando de matar un mosquito. 
—No son bichos, son animalitos –corrige un joven con cierta sorna. 
—Bichos y de los gordos. Lo que yo te diga, tronco. 
—Iñaki, el bicho aquí es el chichi, ¡animal! –le susurra en voz baja 
Nicolás partiéndose de risa. 
—Eso, animalitos, pero gordos como chanchos –intenta remediar 
Iñaki. 
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—Y las Palomas pasan a llamarse María. Nada de Palomitas –sigue 
susurrando Nicolás. 
—¿No me digas que es la polla? 
—¡Bingo! 
Tras la interrupción el responsable continúa pero empiezan a caer unas 
gotas. Los nicas ni se inmutan pero para los recién llegados como si 
fuera el diluvio. 
—A ver compañeros. Vayan eligiendo a su hijito o hijita. 
La situación comienza a ponerse embarazosa mientras las mujeres 
pasean las miradas sobre las chicas y los hombres miran para otro lado. 
Iñaki, Nicolás, Martín, Lluís y Miguel se remueven inquietos y 
molestos y las chicas se acomodan lo mejor que pueden a la situación. 
Las mujeres van señalando y agarran  a la chica elegida de un brazo. 
—Y los varoncitos. ¿No quiere nadie a los varoncitos? –señala el 
responsable. 
—Yo me quedo con cualquiera –dice un hombre maduro de pelo 
rizado. 
—Pues conmigo mismo –se apunta Martín, que empieza a estar 
cansado de la puja. 
Su papá hace ademán de cargar con la mochila, pero Martín se niega. 
En ese momento llega el camión con las tijeras y Martín ya no sabe 
cómo demonios va a meter su cuerpo allí para dormir. 
—Vámonos, pues, ¿cómo se llama? 
—Martín ¿y usted, compañero? 
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—Nelson. Vivimos ahí nomasito. Mi mujer no pudo venir porque 
estaba cuidando del pequeñín. 
—¿Cuántos hijos tienen? 
—Cuatro. Apretamos el paso y nos llegamos rápido –dice mientras se 
echa al hombro la tijera y sostiene con una delicadeza especial y por la 
parte que no tiene filo un larguísimo machete. 
—Sí, porque está empezando a llover duro. 
—¡No! No más una brisita. 
—No hace ni gota de viento. 
—Una brisita. Así le decimos a las lluvias de por la tarde. Unas gotas 
sólo. Una brisita. 
Al poco llegaron hasta una casa construida en madera sin desbastar 
techada con una lámina de hierro corrugado. A su lado se levanta como 
una especie de caseta de playa pero de adobe.  
—El baño, —dice el padre sin asomo de chiste. 
El chancho correteaba por el porche, los niños jugaban con las gallinas y 
había tres mujeres que salieron a saludar. La  mamá, una hermosa 
mujer con rasgos suavísimos y ojos rasgados y dulces, de edad 
indescifrable, una joven con cara pícara de unos catorce años y una niña 
como de nueve con muchos rizos y cara de ser malísima. Martín no 
sabía cómo saludar. Las tres le dieron ceremoniosamente la mano, 
aunque con apenas un roce,  musitando su nombre las dos hijas: 
Gladys y Tinita. El de la mamá no lo entendió o no lo dijo. Nelson 
acomodó la tijera en un cuarto minúsculo separado por unos tablones 
que hacían de tabique forrados con papel de periódico y un palo alto 
cruzado en una esquina a modo de estantería y armario donde dejar la 
mochila. 
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El resto era una gran estancia donde colgaba una hamaca enorme en la 
que ahora lloraba un niño al parecer afiebrado, una mesa grande de 
madera y unos cuantos taburetes. Todo el suelo era de tierra donde 
picoteaban ajenas y distantes a todo las gallinas y revoloteaban varios 
animalitos alrededor de unos candiles que se alimentaban de guarón, un 
brebaje a caballo entre el queroseno y el alcohol,  que humeaba como 
para espantar a toda una legión de mosquitos. Un señor mayor le 
saludó muy serio con un apretón de manos un poco más sólido que los 
de las muchachas. Y al poco llegó un muchacho joven. 
—Mi papá –presentó Nelson. Y los hombres salieron a tomar asiento 
en un banco también de madera que hacía las veces de escaño bajo el 
porche—. Ahora mismo está la cena. 
Martín ofreció tabaco a los dos hombres a los que se había unido el 
joven con el mismo corte de cara que su madre, serio y dulce a la vez. 
Eric dijo su nombre y le dio levemente la mano. 
El papá del papá tosió y escupió el humo de la primera calada. 
—Carajo, sí está fuerte. 
—Tabaco cubano pero fabricado en España. 
—¿Cuánto tardó en llegar? 
Martín no sabía cómo responder. Al cabo de un momento contestó: 
—Tres días.  
—¡Ah! Pues no está tan largo. ¿Por Centroamérica o más arriba, por 
donde los gringos? 
—Al otro lado del mar. 
—¿Ah? 
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Martín dudó un momento y optó por callar el itinerario que habían 
seguido. 
—Mi papá no se acaba de creer que la tierra es redonda y que los 
aviones vuelan y tardan medio día en cruzar el océano. 
—Bueno, algunos agentes de viaje tampoco. En geografía tienen que 
estar a la par.  
—Pásenle a cenar –dijo la mamá con una sonrisa. 
Se sentaron a la mesa donde le tocó presidir y comerse un plato de 
comida negra... que no conseguía identificar y cuyo sabor tampoco le 
decía nada. Cuando se le acostumbraron los ojos a la luz distinguió 
unos frijoles y una masa más compacta. 
—¿Le gusta el gallopinto? 
—Y los niños, yo como de todo –dijo Martín enarbolando su mejor 
sonrisa. Era su broma especial para las comidas. Se hizo un pesado 
silencio y los chicos más jóvenes, que no le  quitaban  ojo, pusieron cara 
de esa frase que luego se haría tan popular entre la brigada: 
¡El compañero está loco! 
La tortilla modelo Long Play era como comerse una bayeta de limpiar 
el polvo, pero de esas con pelos que se usaban en su casa para sacar 
brillo a la cera, amarillas con rayas rojas en forma de cuadrado. Y eso 
que a Martín le gustaban las tortillas a rabiar. 
—¿Y un poco de chile?—pidió pensando en mejorar la mezcla. 
—¿De árbol? 
—Da igual. Mientras no sea de goma –volvió a intentar el chiste. 
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Eric saltó como una flecha y, como en los dibujos animados del 
Correcaminos, al instante había depositado ante Martín un frasco de 
Nescafé lleno de chiles pequeños verdes y rojos. 
Martín pensó que estaba salvado. Metió unos cuantos en la tortilla, los 
envolvió con esa especie de frazada de maíz y les hincó el diente. 
Picaban un poco pero aliviaban el tránsito. Luego sería el llanto y el 
crujir de dientes si tenía que salir a oscuras buscando la letrina. 
Acabó como pudo mientras los sudores caían sobre la mesa debidos al 
chile, el calor y los energéticos frijoles. 
Le pusieron un vaso delante lleno hasta los bordes de un líquido oscuro. 
Lo probó con cierta reticencia. Café; aguado, con azúcar, pero bueno. 
Lo bebió con alivio. Sacó una botellita que les había dado a todos 
Lluís el matasanos  y echó dos gotas en el vaso de agua. 
—Es que nosotros somos bien delicados y si no echamos la desinfección 
se nos revuelve la tripa. Si no te importa prefiero el café sin azúcar. El 
azúcar sólo lo tomo en el ron –y volvió a soltar una risita. 
—Pues aquí no hay ron; ni  cerveza. Solo guaro. Lo vende don José en 
la ventita. Esa casa que está enfrente. Estamos bien situados. Todo el 
comercio del pueblo enfrente. 
—Pues entonces habrá que entrarle al guaro ese. 
El papá del papá se levantó y así lo hicieron los otros hombres. Martín 
dudó un momento y les siguió afuera. 
Retomaron la conversación. Hablaron sobre la cooperativa agrícola de 
la que Nelson era presidente, la escuela que se estaba construyendo, la 
carretera a medias porque el gobierno había retirado la máquina para 
utilizarla en el norte donde al parecer hacía más falta por la guerra y 
otros temas así. Nelson le pidió porfavorcito que no anduviera solo 
por la noche, que él con mucho gusto lo acompañaba adonde fuera. 
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Martín miró un rato la impenetrable y húmeda oscuridad donde se oían 
unos ruidos que no había escuchado en su vida y dijo gravemente: 
—Descuida. No creo que me apetezca. ¿Por aquí hay serpientes? 
—Muchas, pero víboras no tantas. Una vez me picó una en la panza y 
murió. La serpiente digo. 
Nelson se echó a reír al ver la cara de Martín. Luego se enteraría que 
los nicas disfrutan tomando el pelo a los extranjeros con historias 
tremebundas de serpientes, tiburones, alacranes y cocodrilos, todas 
desproporcionadas. 
El papá del papá había formado un buen charco entre sus piernas a 
base de escupitajos que dejaba salir pacíficamente de su boca. 
—¡Hostia! –dijo Martín señalando unos puntos luminosos que se 
movían en el aire quieto y denso como el petróleo. 
—Son quiebraplatas. Salen mucho, sobre todo después de la lluvia.  
Estuvieron contemplando la danza hasta que Martín bostezó y Nelson 
sugirió irse a la cama. 
El papá le acompañó unos pasos con el candil que alumbraba  escasos 
centímetros a su alrededor. Dentro de la casa ni se distinguía nada ni se 
oía una mosca. 
Ahora son de la Contra y me ultiman y me tiran al cerdo –piensa 
mientras alcanza la mochila y saca su linterna. 
—Buenas noches. Su mamá lo despierta al amanecer. Yo salgo antes 
porque tengo dos horas de camino hasta la cooperativa. Nos vemos a la 
noche. 
—Buenas noches –contesta mientras enciende la luz y la pasea por su 
cuarto sin puerta. Lee unos titulares espectaculares en los periódicos que 
hacen de papel pintado: “El dengue es la misma quebradora”. 
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“Desmienten que en Estelí  haya una base de submarinos soviéticos 
como afirman los gringos. Como todos sabemos, la ciudad está  a 150 
kilómetros del mar”. “Lo destaza a machetazos por una disputa”. 
Luego la linterna enfoca dos alacranes pequeñitos que cabalgan sobre 
una viga que cuelga sobre su cabeza. 
La cosa mejora, ahora fijo que entra el cerdo—se dice para si. Pero no, 
lo que entra son dos gallinitas que picotean allí y acá.— Estupendo, a 
ver si se meriendan los alacranes y sus huevos. 
Extiende el saco sobre la tijera y se quita los vaqueros, la camisa y los 
calcetines, que mete cuidadosamente en los zapatos. 
Tenía que haberme traído un saco de sábana. Éste, incluso siendo de 
verano, no hay quien lo aguante con el calor que cae –sigue 
mascullando, una costumbre que adoptó en un pueblecito del norte de 
Inglaterra para poder hablar con alguien en su idioma natal. 
A pesar de todo se duerme para despertar al cabo de no sabe cuánto 
tiempo por un movimiento de su tijera. Enciende la linterna. El cerdo 
se está rascando el lomo contra los palos de la misma. Martín extiende 
cuidadosamente la mano, agarra uno de sus pesados zapatones y se lo 
estampa en toda la boca. El cerdo ni se inmuta, pero lo mira con cara 
de aburrimiento infinito y enfila hacia la puerta. Los calcetines andan 
por el suelo. 
Ya no puede volver a dormirse hasta que la luz entra por todas las 
rendijas de los tablones y el gallo empieza a chulear como un auténtico 
gilipollas. 
 
La carretera que llevaba a El Cacao estaba exactamente 
como la recordaba: polvorienta, llena de baches y piedras 
que sobresalían traicioneramente después de cada lluvia. Tras 
media hora de juramentos de Lionel y saltos continuos 
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llegaron hasta una casa en ruinas y medio comida por la 
vegetación. 

—Ya nos dijeron en Jinotepe. De El Cacao no queda casi 
nada. Todo el mundo emigró a la capital o al extranjero, a 
Costa Rica y a América. 

—Ah, ¿Costa Rica ya no es América? 

—Ya me entiende, españolito. A los USA –dice Lionel un 
poco picado y preocupado por su suspensión, deteniéndose 
en cada letra. 

—Siga un poco. Hasta ese cerro. 

El coche se detiene y Martín remonta el cerro. No queda 
nada de la escuela, apenas unos cimientos dejando ver su 
alma de fierro. Ni rastro de la placa que informaba de la 
construcción por parte de la solidaridad internacional. 
Martín se vuelve sin un gesto, desciende despacio, sube al 
carro y le dice a Lionel que continúe quinientos metros hasta 
su antigua casa. Por todas partes restos de casuchas, de 
cabañas, estructuras de jacalitos de palo invadidos por la 
maleza. Un cerdo negro y peludo se cruza por delante del 
coche. 

Martín le pide que pare, desciende y se dirige hacia lo que 
queda de la ventita de Don José. Sale una mujer con un niño 
en los brazos y se le queda mirando tapándose el sol con una 
mano. 

La casa de enfrente sigue en pie pero cerrada a cal y canto y 
la naturaleza le está metiendo pico y pala. Se desmorona y 
sobre las ruinas se reproduce con gula una floresta. 
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—¿Nelson y su familia? –dice señalando con el brazo en 
dirección a la casa decrépita. 

—¿Los Bermudo? Se fueron. Hace mucho. Ahora la casa es 
mía —afirma suspicaz. 

—¿Adónde fueron? ¿Lo sabe? 

—A Managua creo. El papá, porque la doñita murió de unas 
fiebres. Y los chavalos se dispersaron. Se casaron, emigraron, 
quién sabe. 

—Si era joven –protesta Martín. 

—¡Quién sabe! —contesta hosca. 

Lionel ha salido del coche y permanece bajo la sombra de un 
árbol. 

—En El Cacao ya no queda casi nadie. Sólo yo, esta hija y 
un par de familias más. La casa es mía, —repite—. Mejor 
aquí que en Jinotepe —y se le endurece la mirada. 

Martín le da las gracias y sube al coche. 

—Nos volvemos, Lionel, antes de que se haga de noche. Del 
todo. 
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6. 

 

Poco a poco van llegando los brigadistas desde ambos lados del camino y 
se sientan en unos bancos de palos que hay a orilla de una mesa baja 
construida con unos tablones. El conjunto se remata con una techumbre 
de paja levantada dentro de lo que va a ser el recinto escolar, que da 
sombra y refugio en lo más duro del día. 
Martín lleva mucho rato sentado solo, viendo como se despereza la 
aldea. Luce unos zapatos relucientes aunque cubiertos por una fina y 
reciente capa de polvo. El calor del trópico aún no aprieta y el aire 
todavía es fino y muy puro. El polvo está quieto, esperando a tomar 
fuerzas y anegarlo todo. Algún gallo empieza a sentar sus reales en el 
gallinero. Martín ha encendido su tercer cigarrillo de la mañana y lo 
fuma despacio tratando de no pensar en nada y dejando que la mañana 
se le instale despacio en el alma. 
El matasanos le da una palmada en el muslo, se sienta y le dice: 
—¿Cómo lo haces, tío? 
—Con betún y cepillo. Soy un poco maniático. 
—¿Qué tal la primera noche?—pregunta Iñaki que también acaba de 
llegar, casi al mismo tiempo que el resto de la brigada. 
—Muy bien. Compartía habitación con uno de los luxemburgueses 
rezagados y es un encanto –comenta Dolores con los ojos entrecerrados 
con una mueca que quiere ser soñadora. 
—Pues yo me lo he montado con el chanchito, que en el fondo es un 
romántico. Cenamos a la luz de las velas y luego una noche de lujuria. 
¿Y tú, Martín? 
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—Me han debido picar todos los mosquitos de la costa del Pacífico –
dice bajándose los calcetines y enseñando los tobillos llenos de pequeñas 
picaduras muy juntas. 
—Esos son pulgas –dice Viky—. ¿Dónde has dejado los calcetines, en 
el suelo? Seguro que el chancho ha entrado y esos animales están 
plagados. No dejes que se acerque a nada y mete los calcetines y la ropa 
entre el saco de dormir  y la tela de la tijera. 
—Bueno, hoy ya tengo picores garantizados. 
Por el camino aparece la silueta de un hombre joven tocado con una 
gorra de visera, no de béisbol, con un andar entre elegante y chulo. Años 
más tarde Martín recordaría ese “tumbao” en el protagonista de una 
película de Tavernier. 
 —Buenos días compañeros. Y compañeras –añade con un tono 
distinto—, soy Carlos, el maestro, para servirles y mandarles con 
camaradería durante el próximo mes. 
El habla, cadenciosa, irónica y sabrosona, era muy pareja a la forma de 
caminar. 
—¿El maestro de la escuela? Mi familia me ha dicho que los niños 
están de vacaciones. 
—El maestro de obras, Blanca.  
—Maestro de la construcción –puntualiza Carlos.— ¿Alguno de 
ustedes, compañeros, sabe algo de este noble oficio? 
Todos negamos con la cabeza, excepto Iñaki. 
—Yo soy un buen chapuzas y he hecho de todo.  Poner ladrillos, hacer 
mezcla, algún encofrado sencillo.... 
—Sí, mezclas estupendamente el ron con la CocaCola. 
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—Bueno, recojan las herramientas y les voy dando tarea. A las doce 
vendrán sus mamás con la comida y pararemos una hora. Luego 
continuamos hasta las cuatro y media regular. A esa hora todos pal’ 
baile. 
—¿Hay discoteca?— insiste Blanca. 
—Desgraciadamente no. En Jinotepe organizan baile los sábados, pero 
yo a usted le canto y le bailo lo que quiera, compañerita. 
—Blanca, eres un monstruo –sentencia Iñaki. 
Empezaron el trabajo con ganas pero a eso de las once el sol pegaba de 
firme y cada cuarto de hora al sol se tiene que meter a respirar un rato 
bajo la techumbre. 
A Nicolás, blanco como el yeso, el matasanos le había regalado un 
sombrero de paja de ala ancha que no se quitaba ni para respirar. 
Cuando el sol estaba en lo más alto, empezaron a aparecer las mamás 
llevando sobre las cabezas unos cestos cubiertos con trapos o toallas. 
Saludaron a todos, especialmente a sus encomendados, dejaron sobre la 
precaria mesa los platos, los vasos de agua fresca –caliente, claro,— las 
Long Plays cubiertas con otro plato y se retiraron con exquisita 
discreción  a charlar entre ellas. 
—¡Coño, gallopinto! Lo estaba echando de menos desde el desayuno. 
—Vale Iñaki, que te van a oír. 
El calor, el polvo y el cemento no contribuían a aliviar la pastosidad de 
la comida y las tortillas se quedaban engallupadas en la garganta, ni 
para abajo ni para arriba. 
Martín contempló su plato con arrobo. 
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—Mi mamá me mima, mi mamá me ama: otro huevito. Esta mañana 
me ha puesto uno con el gallopinto y le he dicho que me encantaban. Y 
café sin azúcar. Y chilitos de árbol. Me quedo a vivir. Mato al cerdo de 
una patada en los cojones y me quedo a vivir en El Cacao. Huevos de 
amor, me ha dicho, con su galladura y todo. Seguro que se los quita a 
sus hijos, como debe ser, por otra parte. No me da nada de vergüenza, 
que se jodan. 
—Joder, tío, qué suerte. Por irte con el primero que te aceptó. Mi 
jacalito es de palos clavados en la tierra con techumbre de paja y un 
hogar de adobe donde meter un poco de leña y cocinar. No hay ni mesa 
ni sillas, ni mobiliario Luis XV. Le he dicho a mi mayordomo que no 
deshaga la mochila. 
—Por pelón. Que estás más calvo que el coño de una muñeca –suelta 
Nicolás, que va perdiendo la timidez y recobrando el habla. 
Todos se echaron a reír. 
Dolores se puso lívida. 
—No aguanto más ordinarieces machistas. Ya vale de tanto coño, 
tanto joder y tanta mandanga. Si hay que cambiar el mundo, también 
las formas y los esquemas. Hacer el favor de respetarnos. 
Se hizo un silencio, mitad serio, mitad zumbón. 
—Lo siento. No sabía que te molestaba. No volverá a ocurrir –dice en 
voz baja Nicolás con la cara roja no se sabe si  de sol o vergüenza.   
—Este banco está muy duro y me duele el pompis –dice Martín todo 
serio. 
Montse, muy en su papel de responsable de brigada interviene 
reclamando orden y respeto. 
—¿Y usted qué opina, Carlos? 
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—Yo creo que las compañeras tienen razón. Ustedes son muy mal 
hablados, muy groseros. Ya he conocido otros españoles, vascos, 
catalanes, gente toda de por su rumbo y parece que están siempre 
enfadados. Gritan y se ríen como si estuvieran “bolos” o enfadados. Y 
además las compañeras tienen siempre razón— añade levantando las 
manos con una tortilla en cada una. 
—¿Y su compañera? ¿Está usted casado? 
—Dios no lo quiera. Yo soy de unión libre. Y cuando se fue, pues se 
fue. 
—Un sabio, el maestro. Un auténtico maestro. Se lo voy a contar a mi 
mujer –añade Iñaki—. O sea que lo mío con el chanchito ha sido 
unión libre. 
Poco a poco van dando cuenta de la comida, un tanto trabajosamente. 
Viky ha preparado el agua echando el desinfectante y añadiendo jugo 
de limones que nadie sabe de dónde  ha sacado. 
—Aguas Viky. Hoy la toma y mañana cero cagalera. 
Las mamás recogen la variada vajilla, de peltre y de plástico la mayoría 
de las piezas, sonríen, siempre sonríen,  y se despiden. 
Queda un cuarto de hora para reanudar la tarea y el sol cae a plomo. 
—¿Alguien sabe dónde está la letrina? –pregunta Dolores. 
—Aquí no hay todavía –responde Carlos—. Tiene que venir la 
máquina cuando la obra esté terminada y hacer un buen hoyo. O va a 
su casa o ... 
—¿O en el campo? 
—Sí. Llévate el machete –interviene Nico. 
—¿Y eso? 
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—Por si acaso te encuentras alguna víbora. Ya sabes que por aquí hay 
muchas. Y para enterrar lo que tengas que enterrar... –le responde casi 
con un susurro malévolo Nico. 
 —Las caquitas –añade Iñaki muy serio. 
—Pues no sé si me aguanto. Por favor Nicolás, no vuelvas a nombrar 
lo que repta. Lo tengo superado pero... 
Nicolás sonríe torcidamente cuando Dolores se ha dado la vuelta. 
 
A las cuatro y media dan de mano. Están cansados, han dormido poco 
o nada, han comido unas tortillas que parecían polvorones secos –valga 
la redundancia—, y han trabajado por primera vez en la construcción y 
bajo el sol del trópico. Las mujeres además, han tenido que demostrar 
que trabajan igual o más que los hombres. 
—¿Quién se viene al río, a darse un baño? 
Casi todos  asienten. El maestro se despide ceremoniosamente hasta el 
día siguiente y les asegura que el río es tranquilo y no tiene varanos ni 
nada de esa índole. De hecho es de donde beben todos. 
—¿Qué son varanos? 
—Una mezcla entre iguana y cocodrilo.  
Algunos van a por las bolsas de aseo y quedan detrás de la ventita. 
Al llegar al agua se desnudan y se enjabonan enérgicamente. 
—Tres días sin bañarme y cinco sin enjabonarme. Ya olía un poco –
dice Dolores sin empacho. 
Nicolás se la queda mirando y no dice nada. 
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—Venga Nico, no te cortes, di algo, pero que no sea grosero –diríase 
que le responde Dolores, mientras extiende el jabón que le cae de la 
cabellera por los pechos. 
Un señor a caballo se queda contemplando el espectáculo. Saluda un 
¡buenas tardes! mientras el caballo se agacha a beber.  
Todos continúan y la colonia de Nico levanta aullidos de placer. 
—¿No serás” torcidito”? Porque aquí la colonia entre los chicos debe 
levantar ampollas. Yo ya me he ganado el título. Dije ayer en mi casa, 
delante del novio –porque no duerme en casa— que no bebía ni 
montaba a caballo y me soltó si no sería “torcidito” –prosigue Lluís.  
—Justo lo mismo que me preguntó a mí el chanchito anoche, pero con 
ojos picarones. 
—Bueno vamos a la ventita a ver qué tienen. ¿Cosechero o crianza? 
Don José les recibió con su mejor hospitalidad, les acomodó en los 
taburetes y sillas de su propia casa que hacía de tienda, de venta, y de lo 
que fuera menester. 
Martín se dirigió a Miguel inaugurando un ritual que se haría famoso. 
—¿Nos echamos una de ese guaro? A ver cómo es. 
—Claro. Además es de medio. 
Poco  más. Tabaco, Alas sin filtro, cerillos, agua fresca casera de 
sabores ignotos y unas bolsas de cacahuates sin ley.  Pero había guaro, y 
aunque rascaba en la garganta y aflautaba la voz al masajear las 
cuerdas vocales, a Miguel y Martín les pareció bien.  
—Como una cazalla mañanera —sentenció Iñaki. 
—¿No es lo que echan en los candiles? –preguntó Blanca. 
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El sol se metió, pasó el papá de Martín que declinó la invitación 
diciendo que no bebía alcohol, se empezaron a levantar los mosquitos y 
todos, contentos, cansados y lavados, se dirigieron a sus casas a por su 
ración de gallopinto. 
 
Después de cenar Martín se sienta en el  porche y charla con los 
hombres de la familia. Saca la revista de a bordo de KLM y enseña el 
mapa al abuelo. Este sigue impertérrito con su teoría de la tierra plana 
apoyado ahora en la evidencia de que el mapas  no es redondo, pero se 
indigna al ver el tamaño de los Estados Unidos comparado con el de 
Nicaragua. 
—¿Y estos  “hijueputa”  tan grandes nos quieren ultimar a nosotros 
tan pequeñitos? 
Martín saca el tema de la ofensiva final. Cree que fue un error dejar 
que muchos de la Guardia de Somoza se fueran de rositas a Honduras 
sin castigo ni cárcel.  
—Esa generosidad de los compas acabará saliendo cara –dice con gesto 
grave. 
—Pues el que mató a mi hijo en la cárcel  no llegó a Honduras. 
—¿Su hermano? –pregunta a Nelson 
—Medio hermano. Era hijo de otra mujer que no era la mamá de éste. 
Salí el 19 de julio del 79 con una barra de hierro que me había 
procurado en una casa destruida por las explosiones en Estelí. Sabía 
donde vivía y que no se había marchado. Lo encontré sin uniforme, 
sentado en un banco y dándome la espalda. Estaba trajinando con una 
caja en el suelo y tenía un bulto en la cadera.  Allí mismo lo maté de 
un solo golpe. No cruzamos ni una palabra. Nada le dije. Sólo le 
“golpié” duro con la barra. No quería ver los ojos que habían 
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contemplado como se retorcía de dolor mi hijo. Me saltaron los sesos a 
la guayabera. Solté la barra y me volví a casa. 
Martín no dice nada. El papá de su papá lo ha contado como si 
estuviera hablando de un episodio más de su vida. Sin pasión ni odio. 
Así fue y así os lo cuento. El que torturó a su hijo, militante del 
FSLN, no se iba a ir a Honduras. Ahora sabe que la familia del 
tenientillo aquel tiene una deuda pendiente. Así son las cosas.  
Martín se levanta, da las buenas noches y se va a su cuartito. Repite 
las buenas noches a la oscuridad donde deben estar su mamá y los 
niños. No contesta nadie. 
 
A la vuelta, en el taxi, se queda dormido con un cansancio 
que se le hace extraño, profundo, y que le acomete de golpe 
y le rinde sin negociación posible. Apenas alcanza a abrir la 
ventanilla para que entre el aire del atardecer antes de 
quedarse dormido. 

Cuando despierta están entrando en la ciudad. No consigue 
desembarazarse del abrazo de plástico del asiento que le hace 
perder casi la conciencia al no poder conseguir aire para sus 
pulmones. Podridos de cáncer, piensa. De nicotina y 
alquitrán también y con unas células perversas, que se 
extienden y le van matando. Ya queda poco, vuelve a pensar. 
Nota cómo le empieza a acometer un ataque de miedo, de 
inseguridad, cómo le va abandonando el suelo bajo los pies 
mientras se le acelera la respiración, cómo se suelta el 
universo de los anclajes que le sujetan a su cuerpo, que le 
hacen ser parte del planeta Tierra. Sigue respirando a trancos 
largos y piensa que se va a híper ventilar y se va a desmayar. 
Le cuesta hacer que el aire le entre en los pulmones y cada 
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nuevo ataque le produce un pequeño ahogamiento. Pero 
cada nuevo ahogamiento es mayor que el anterior y se 
produce con menor provocación. Antes era subir cuatro 
pisos por una escalera, hoy un paseo apresurado, mañana 
¿atarse los zapatos? No va a morir así, por lo menos sabe 
que no va a morir así, asfixiado como un perro. Arrastra un 
estreñimiento bárbaro que a él, siempre tan puntual, le 
produce molestias. Ni siquiera su nuevo hábito de fumador 
junto con varias tazas de café muy aguado y caliente le hace 
ir al baño con regularidad. Ésta va a ser la primera vez que se 
tome esas grageas moradas de morfina de efecto retardado. 
Treinta miligramos y cada doce horas aproximadamente, le 
habían dicho. Traga una con un buche de agua de la botella 
caliente. Una etapa más hacia la nada, pero lo importante es 
no sufrir y saber que todavía es una persona libre, que 
controla su enfermedad y su proceso. Una persona libre que 
sabe que va a morir con dignidad como ha tratado de vivir 
su vida. 

Tranquilo, se dice, en San Cristóbal tienes unos amigos, 
Rubén y su familia, y en Oaxaca también, hasta uno que es 
médico. Ellos cuidarán de ti. Tranquilo, no des el 
espectáculo aquí al amigo. No puedes caerte ahora. Lo 
prometiste, prometiste comportarte y guardar las formas, si 
no, no te hubiera dejado marchar a Centroamérica, te 
hubieras quedado con Rosana y su hijo, y que “vale madres” 
si te hubieras muerto allí. O sea que no me falles. Duro, 
como siempre. O como quisiste ser siempre 

El taxi se ha detenido en un semáforo y Martín no puede 
más y sale, se tambalea y se sienta en el bordillo, levantado y 
rajado por una raíz gigantesca. Su conductor responde con 
iniciativa y originalidad a los insultos de los coches de atrás y 
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aparca un poco más allá. Abre la cajuela y saca una botella de 
ron y otra de agua. Le echa un poco de agua por la nuca y se 
la restriega con cuidado cabeza arriba. 

—Es el calor, mano. El calor y el vuelo de avión. Ahora 
descansamos un poco. Cuando crea que está mejorcito se 
echa un trago del elixir de la vida. 

Martín se va serenando y la respiración se tranquiliza. 
Extiende una mano y pide la botella de agua. Se echa por la 
cabeza casi la totalidad y se sacude como un perro de aguas. 

Al cabo de unos minutos sin decir nada pide el ron. 

Da un trago corto, hace un buche, piensa un momento con 
los ojos cerrados y traga. Bien, todo bajo control. Dejemos 
que la moradita haga su trabajo. Doce horas de alivio... que 
del miedo ya me encargo yo. 

Suben al carrito y llegan enseguida al hotel. No se mueve una 
hoja y vuelve a estremecerse al entrar al vestíbulo y sentir la 
corriente que sale del aparato de aire acondicionado. 

Saca el de cien dólares y se lo tiende a su chofer.  

—No tengo más. 

—Esto es lo pactado. ¿Lo llevo otro día? 

—Sí. A la estación de buses para San Salvador. Pasado 
mañana. 

—Está aquí juntito pero igual le acerco. ¿Ya sacó billete?  

—No. Mañana trato de arreglarlo. 
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—Mire en la sección de servicios de Nuevo Diario los buses 
internacionales. Suelen ir completos pero hay varias 
compañías. Chequee por teléfono antes de ir a por boleto. 

—Muchas gracias por todo, Lionel. No le invito a una 
cerveza porque no me llega el cuerpo. ¿Tiene teléfono? 

—No. No se preocupe. Me deja el recado con la recepción y 
yo llamo y así sé cuándo pasar a recogerle ¿No estará malito? 

—No, nada de dengue ni quebradoras. Como un roble. 

Sube a su habitación sintiéndose algo mejor pero desde 
luego no puede salir mañana hacia San Salvador como había 
sido su propósito. Son trece horas de autobús y la ciudad no 
es demasiado amable. Ni lo era la primera vez que estuvo, en 
pleno conflicto, ni lo es ahora con tanto desmovilizado, 
tanta miseria y tanta ortodoxia neoliberal. Nada le va a 
retener allí y al día siguiente querría subir a Guatemala, 
apenas a cinco horas de una carretera bastante llana, cree 
recordar. O sea que no le queda de otra que pasar un día 
completo en Managua. Iré al Tiscapa, —piensa—, comeré 
bien, aunque cada día me entra menos la comida, y por la 
noche a algún cabaret o antro parecido que tenga aire 
acondicionado. 

Se ducha con agua tibia y se tira en la cama. Se le olvida 
conectar el aire y mira hacia el aparato con cara de infinito 
cansancio. Al poco se duerme. 

 

El regreso desde El Cacao se le hace fantasmal al abrir los 
ojos, y el ataque que le sobrevino, de ahogo y miedo supone, 
se le aparece lejano y fuera de contexto. Se siente bien y 
recuperado mientras se despierta y se baja despacito de la 
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cama como comprobando sus articulaciones. Recuerda la 
morfina, la pastilla morada y con un gesto de asentimiento y 
fatalidad se promete tomarla cada doce horas sin falta hasta 
que tenga que dar el siguiente paso.  

Es tarde para el trópico, más de las nueve, pero así el día se 
le hará más corto. Casi ha cumplido con la memoria y sólo le 
queda una ceremonia, ahora que tiene tiempo. Recalar en 
otra  estación fantasma: echarse unos tragos en el bar del 
Tiscapa. Suponiendo que siga existiendo. 

Se sienta a tomar café, mucho café, se acuerda de la canción 
de Emiliana, la tararea brevemente, Si no fuera por Emiliana... y 
agarra un ejemplar del periódico que la ha indicado Lionel. 
En efecto, se anuncian varias compañías con buses hacia el 
norte y el sur. Al tercer intento le prometen billete y asiento 
delantero si llega antes de una hora. Sale, coge un taxi que le 
lleva cerca, prácticamente sin salir del barrio. Le dice que 
espere, compra el billete y a su regreso le pregunta por un 
Cibercafé. 

Para su sorpresa el taxista no se inmuta y enfila sin titubeos 
hacia un rumbo cercano.  

Allí pasa una hora consultando su correo y paseando por la 
red, más por el aire acondicionado y los cinco dólares que ha 
pagado por la hora de conexión, que por verdadero interés. 
En su buzón dos correos: uno de Baldo, el médico, 
interesándose por su estado, y otro de Rosana que vacila 
antes de abrir. 

 

Mi querido Martín, mi querido amante: 
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 No sé ni quiero saber a qué te has ido exactamente a esas 
tierras que parece que siempre han sido de acogida para gente errante, 
derrotada y herida. Soy consciente de que por lo menos te encuentras en 
dos de esas categorías. Siempre me has buscado y me has rehuido a la 
vez, te has acurrucado a mi lado y te han entrado unas enormes ganas 
de salir corriendo después de hacer el amor. 
Yo no tengo tu habilidad para sortear los obstáculos bromeando o 
sacando frases ingeniosas o mordaces. Pero tampoco quiero ponerme 
dramática. 
Desde que te conocí opté por dar cuerda larga a nuestra relación y ya he 
pasado por su fase más dolorosa y amarga. Ahora me dejo llevar por la 
corriente sin resistirme.  
Sigue tu camino cualquiera que este sea, pero quiero que sepas que yo 
siempre estaré dispuesta para enfrentarnos, sí los dos,  a lo que sea.  
A pesar de mi poca habilidad con el lenguaje te dejo una frase que me 
encontré en Pablo Neruda mientras les leía versos a mis alumnos (entre 
sus risas): 
“Y yo tan triste y tú tan lejano”. 
Todo mi amor y besos del enano, como tú le llamas. 
Rosana 
P.D. Como te conozco no hace falta que me contestes, pero por favor 
reenvíame el correo para que sepa que lo has leído.  
Martín pestañea dos veces, tensa las comisuras de los labios, 
escribe unas letras fugaces y pincha en responder. 

Al cabo de un buen rato la máquina le contesta con el 
mensaje de que su correo se ha enviado correctamente. 

Repasa los periódicos de la zona y de Madrid y se levanta. 
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El taxista sigue ahí aunque no le había dicho que le esperara. 

—¿Me lleva a algún sitio que se coma bien? Había un sitio 
por Plaza de España con terraza al aire libre que se comía 
una buena langosta. ¿Lo recuerda? 

—Sí señor, La Terraza. Cerró. 

—¡Lástima! La langosta casi había que esperar a que la 
trajesen del Pacífico desde que la ordenabas, pero luego 
estaba muy buena. Claro que la espera con ron era menos. 
¿Conoce algún sitio medio bien que esté cerca de algún cine? 

—Sí señor. El Topkapi, en Camino de Oriente. Está al ladito 
del cine Alhambra. 

—Tendrá aire acondicionado. 

—Pues fíjese que yo no entré nunca, pero se me hace que sí. 

—Pues ahí nos fuimos. 

En efecto la comida del sitio es sencilla pero bien cocinada: 
un gallopinto sabroso, unos antojitos variados, unos 
nacatamales que saben a maíz profundo, como recién 
arrancado de la milpa. Y con chile de árbol. 

Además el restaurante con nombre de harén tiene una 
terraza al aire libre y bien batida por dos grandes 
ventiladores desde donde se puede echar un vistazo al 
público. Pero a los diez minutos, lo que tardó en beberse las 
dos primeras Victorias, ya estaba harto de gorras de béisbol, 
camisetas con motivos de la NBA,  de raperos disfrazados 
de negros del Harlem, y “pachucos” fin de milenio. Para eso 
se hubiera quedado en Madrid. 
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Dejó de prestar atención y se concentró en la comida. Para 
acabar, pide un café doble, bastante bueno, y un ron también 
doble, de la marca “sin goma”. 

—No tenemos de ése, señor, pero le podemos servir un ron 
jamaicano que es extraordinario. Es que el Flor de Caña casi 
nadie lo pide, ¿sabe? 

En el cine cercano ponían una película de espadachines 
cibernéticos. Se queda dormido arropado por el aire 
acondicionado. Aún no había cambiado el sueño y el cuerpo 
le pesaba como un fardo que tuviera que llevar a cuestas.  

Salió y ya estaba apuntando el atardecer. Necesitaba ir al 
hotel a darse una ducha y descansar un poco antes de 
acercarse al Tiscapa. 

Pasó un buen rato bajo la ducha tibia y se sentó desnudo y 
mojado cerca del chorro que el tractor expulsaba a 
regañadientes. 

Se vistió y bajó a recepción. 

—¿Sigue abierto el bar que había en el fondo del Tiscapa? –
preguntó al joven de recepción. 

—No señor, está cerrado hace varios años. Pero se puede 
visitar el Parque Nacional de la Loma de Tiscapa. Se ven 
unas vistas muy lindas. 

—¿Hay algún chofer del hotel? 

—Sí claro, Willy. Ahora lo llamo. 

—Ándele. 

El taxi rodeó el Intercontinental y Willy parlamentó unos 
momentos con los soldados que custodiaban una valla. 
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—Déme unos dólares para el “puerta”. Dos no más. Y no se 
puede hacer fotos. 

Así lo hizo y el taxi pasó la barrera y dejó atrás una 
imponente estatua de Sandino bastante descuidada. 

—Aquí fue donde Sandino fue a entrevistarse con Somoza 
en son de paz... 

—Conozco la historia. Lo traicionaron y lo mataron. 

—Y ahí están las celdas donde los del FSLN... 

—También la conozco. Ahí torturaron a Tomás Borge entre 
otros. Luego, muy luego, se compró —o le regalaron— una 
casa llena de flores en Cuernavaca, y para vergüenza suya y 
de sus admiradores escribió un libro ensalzando los logros y 
cantando las alabanzas de Carlos Salinas de Gortari y su 
lugarteniente Córdoba, una especie de Rasputín o 
Montesinos de origen español. Lo publicó Siglo XXI de 
México y afortunadamente para el autor no tuvo mucha 
repercusión. Un encargo bien pagado, mal escrito y peor 
argumentado. 

Martín estaba hablando en voz alta y casi para sí. 

Hizo un gesto como apartando un moscón y se rió.  

Salió del taxi y se asomó a una escalera que bajaba al fondo 
del lago. 

—No se puede bajar señor. Es peligroso, la madera está 
podrida y dicen que en el fondo se esconden bandidos. 

—No chingues, güey, —le salió de corrido—. Esos estarán 
todos en el “Inter” tomando unos tragos. Pero descuida, me 
fumo un cigarro y nos regresamos. 
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—¡Copón!, hay un lago en el fondo. Es como un cráter con un lago al 
fondo. ¿Has visto, Violeta? Hay una escalera. Vamos para abajo. 
Bajaron a la luz del  atardecer tropical, con la tarde un poco apiadada 
de todos los calores del día, hasta una plataforma de madera que 
descansaba amarrada sobre las aguas negras y de sucia memoria del 
lago. 
Se sentaron en unos bancos y al cabo de un rato vino un mesero 
desganado. 
—Dos cervezas, por favor. 
—No hay. 
—¿Tiene ron? 
—Si. Pero sólo entera. 
—¿No hay media? 
—No hay. 
—Bueno, tampoco es tanto. Una es ninguna. Nos la trae con dos de 
Pepsi y la “boquita”. ¿Qué hay de “boquita”? 
—Ensalada de col y papas, creo. 
—Vale, si no hay otro remedio. Estoy del repollo hasta las cejas –se 
queja Violeta. 
—Porque los señoritos han estado en la ciudad pintando un instituto y 
hasta tenían ensalada y fruta. A nosotros ya nos hubiera gustado estar 
hartos de la ensalada de col. 
—Así se templó el acero. 
Martín la miró y recordó el fin de semana de Pochomil.  



 
        
        
         

151

 
Toda la brigada de El Cacao había salido muy temprano el sábado por 
la mañana andando hasta Jinotepe. Bueno, casi toda, porque Blanca se 
había quedado. A la vuelta les contó apesadumbrada y llorosa que se 
había cogido una trompa espantosa y por lo visto había perdido los 
papeles el domingo por la noche, en una especie de fiesta improvisada. 
—¿Todos los papeles, o alguno que otro? –preguntó Iñaki. 
—Pues... no me acuerdo. Me tuvieron que llevar a casa y meter en la 
cama, digo en la tijera. ¡Qué vergüenza! 
—Bueno, tampoco es para tanto, —le había dicho Dolores—. Seguro 
que si se queda alguno de éstos –y señaló con el dedo a los hombres—, 
se la agarra doble, hace el ridículo más espantoso del planeta, le tira los 
tejos a todas las mozas del pueblo y al día siguiente se jacta de sus 
hazañas con cara de resaca. 
Pero Blanca no se alivió hasta que en una asamblea del pueblo se hizo 
un autocrítica que daba lástima oír. Martín e Iñaki se alejaron de la 
campa donde se estaba celebrando la reunión. 
—¡Puf! –gruñó Iñaki—. Blanca es de USO y de Cristianos por el 
Socialismo. No lo puede evitar. Si no se confiesa no se queda a gusto. 
—Sí, pero además con aires de confesión estilo Procesos de Moscú. 
Horrible. En fin, ella sabrá. 
 
La brigada, menos Blanca, caminaba entre las piedras por grupos, 
Martín charlando con Iñaki. 
—Y vacío las botas antes de ponérmelas y tío ¡como en las películas! 
De una se cae un alacrán. Pequeñito, pero un alacrán. ¡Me hizo una 
ilusión! 
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—Más te hubiera hecho si hubieras metido el pie y te hubiera picado. 
—Me han dicho que se te pone la lengua hinchada y negra y que se 
cura con café negro y ron. 
—Aquí todo lo curan con ron –dijo Lluís que caminaba un poco por 
detrás. 
—Y tú todo lo curas con mentalización. 
—Es que soy de preventiva. En realidad no hay nada que curar, sólo 
prevenir. Cuando uno ya está enfermo, no hay nada que hacer. Y yo soy 
de preventiva –insiste. 
En ese momento se asoma al camino un campesino y da los buenos 
días: 
—Me han dicho que en la brigada de los españoles hay un médico. 
—Por ahí detrás viene –contesta Lluís sin reparo alguno. 
—Trece, ocho,— le corea Iñaki—. Qué morro se gasta nuestro 
mediquito. 
—No te equivoques, Iñaki. Lo habíamos hablado previamente en 
Catalunya. No tiene sentido que les solucione algún problema que otro, 
suponiendo además que sea capaz porque repito que no ejerzo, y luego 
vuelvan a la misma situación. Se trata de formar asistentes de salud, de 
que el sistema les solucione la papeleta. Si le digo hoy que sí, no voy a 
hacer lo que he venido a hacer y puedo poner en peligro a algún enfermo 
serio que no lleven al hospital porque confíen en mí. Además, si hay un 
caso grave que requiera mi concurso pues no me quedará más remedio, 
pero no quiero acabar haciendo de comadrona de las chanchitas 
preñadas. 
Y ya sabes que todos tenéis trece ocho, así no os preocupáis por vuestra 
tensión y ésta mejora –dice cambiando a un tono menos serio. 
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A la hora de caminar sin pausa aparece Jinotepe y nada más enfilar 
por la calle de lodo distinguen una cantina con un cartel que promete 
cerveza. 
—No me lo puedo creer. ¿Estará fría? 
Está fría. Sólo que no tienen material para todos y alguna hay que 
compartir. 
Continúan hasta la plaza del pueblo-ciudad y abordan a un grupo que 
charla desocupado. 
—Buenos días. Somos los brigadistas de la escuela de El Cacao y 
vamos a reponer fuerzas a Pochomil. ¿Alguno de ustedes tiene una 
“pick up” que nos pueda llevar hasta allí? Podemos arreglar el precio. 
Tras una breve charla entre ellos se adelanta uno y sugiere una 
cantidad. 
—¿No podría ser un poco más barato? 
Puede y los ocho se suben a la tina. La primera parada es a pocos 
metros del final del pueblo, en la gasolinera. Algunos se sientan en el 
fondo pero Martín e Iñaki se quedan mirando el paisaje mientras el 
ventilador refresca el sudor que cuelga ya medio podrido de sus 
camisetas. 
Martín mira a lo lejos, voltea la cabeza para decir algo y el viento le 
arranca las gafas de sol que le regaló un amigo la noche antes de venir, 
justo antes de que amaneciera en La Riviera, un local al aire libre al 
lado del río Manzanares. 
Llegan al complejo turístico de Pochomil. En realidad, un resort un 
poco cutre en el que intentan cobrarles en la garita de entrada.  
—Son brigadistas, compañero –dice el conductor y la barrera se levanta 
y la pick up pasa. 
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Llegan a la recepción central del tinglado y les dicen que no hay 
habitación en ninguna de las cabañas y hoteles destartalados. 
—Pero todavía es muy pronto, apenas las doce. ¿Por qué no van a 
comer y luego vemos lo que les podemos conseguir? 
Se acercan a la playa y las hermanas Sister les saludan desde una 
cabaña abierta con techo de palma. 
—Se está de maravilla. El aire del mar, cerveza, y los niños vendiendo 
“dientesillos” de tiburón –dice Violeta mientras mira a los ojos a 
Martín. 
Éste piensa en culminar lo que no pudo ser en Poneloya y asiente. Se 
sienta y besa a Violeta en la boca. 
—No sabía si ibas a venir.  
—Nada me lo iba a impedir –le dice quedito al oído—. Ni la Contra 
ni los celos de mi chanchito. 
Encargan unos peces enteros para todo el grupo y a pesar de que no se 
hacen ilusiones con el tiempo que van a tardar en comer, los 
restaurantes nicas siguen sorprendiéndoles con su ritmo sabrosón: dos 
horas. 
Casi cuando están terminando se acerca el chico de recepción  y dice que 
les ha conseguido una habitación con tres camas chicas y una cabaña 
completa donde se puede acomodar el resto. 
Iñaki mira a las hermanas y a Martín y dice con los ojillos sonrientes:  
—Meteros ahí vosotros tres y nosotros nos apañamos en la cabaña. Me 
he traído el chanchito. No creo que le pongan pegas para que duerma 
conmigo. 
Pasa un muchacho llevando unos caballitos pequeños y bajos por la 
brida y se los ofrecen al grupo para pasear por la playa. 
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Algunos aceptan el ofrecimiento, otros se tumban en unas hamacas 
cercanas, otros se van a pasear a pie por la playa.  
Martín le dice a Violeta que vayan a la habitación a dejar las cosas y 
a echarle un vistazo. 
—Te llevamos la mochila, Esperanza. 
—Vale. Iré luego dentro de una hora o así. Llamaré antes de entrar. 
Violeta coge la mano de Martín, éste carga con las bolsas y van hacia 
la recepción a recoger la llave. 
—¿Te duchas tú primero? 
Violeta asiente. Al cabo sale envuelta en una toalla. 
Martín se desnuda delante de ella y se mete en el baño. Sale de la 
misma guisa y se sienta a su lado en la cama. 
La besa despacio. Al rato le baja la toalla todavía sentados y comienza 
a besarle los pechos. 
Le quita la toalla del todo y se recuestan juntos sobre la cama. 
—Martín, no puedo hacer el amor; del todo. 
—Pues hacer el amor es como estar embarazada. O se está o no se 
está, o se hace o no se hace sin importar el cómo. Si te refieres a la 
seguridad, no tengo preservativos  pero no te preocupes, yo controlo. 
—No es eso. Es... 
—¿Qué? 
—Es que soy virgen. 
Martín se incorpora del todo pero reacciona como un caballero británico. 
—¡Ah, eso! Ya. Bueno, no te preocupes, pero ¿no eres ya mayorcita 
para seguir siendo virgen? 
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—Pues mira, nunca he sentido la necesidad ni me he encontrado con el 
chico oportuno  y creo que no hay que hacerlo sin ganas. 
—¿Treinta años sin sentir la necesidad? Pues te juro que no me voy a 
casar contigo. –Pero en seguida rebaja el tono y enarbola su mejor 
sonrisa. 
 Siguen un rato jugueteando en la cama y al rato Martín se levanta y 
va al baño. Cuando sale lleva enrollada la otra toalla a la cintura y se 
viste en silencio. Le sonríe desde lejos, lo piensa mejor, se acerca, le da 
un beso  y dice: 
—Vamos a juntarnos con los chicos y a bebernos unas botellas de ron. 
 
Martín se rellenó el vaso por enésima vez mientras la noche cegaba el 
Tiscapa y el ron abría el corazón de la pareja. 
—¿Te das cuenta Violeta? El otro día Iñaki me hablaba del 
momento que estábamos pasando. Como si por un instante la historia 
se hubiera parado y nos permitiera mirar las cosas con perspectiva y con 
aplomo.  
Y él se sentía en la cumbre de la historia, es decir, haciendo la historia, 
siendo parte de la Historia con mayúscula, protagonista. Un peatón de 
la vida, un obrero metalúrgico,  que de repente se hubiera subido a la 
tabla y avanzara sobre la cresta de la ola. 
—Luego un imbécil nauseabundo dijo que eso consistía en salir cinco 
minutos por televisión. Creo que les ha pasado igual a muchos nicas. 
Después de siglos de opresión, pobreza y ninguneo, después de años de 
postración, pueden mirar cara a cara al gigante yanqui. El Presidente 
de la mayor potencia del planeta  tiene que preocuparse de un piojito de 
país llamado Nicaragua con apenas dos millones y pico de personas y 
menos hectáreas fértiles que su rancho.  
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—Es la primera vez que veo que te hace efecto la bebida. Dime que 
tengo algo que ver en eso. 
—Es este lago prodigioso en medio de una ciudad,  metido dentro de un 
cráter al que tiraban a los que se atrevían a desafiar a los poderosos. Y 
el atardecer,  y el ron y la humedad del aire. Y tú, claro, la virgen de 
Pochomil. 
—Pues enseguida te encargaste de que dejara de serlo. Concretamente 
en León. 
—No me acuerdo. 
—No lo estropees, por favor. Dime que te acuerdas, que te emocionaste 
un poco. Dime que me quieres un poco. 
—Me acuerdo. ¿No fue el día que salimos de guardia nocturna? 
—No, cabrón. Eso fue en Estelí. 
 
Dolores no había parado hasta conseguirlo. Había perseguido sin 
tregua a la guía de Turnica y a todo bicho viviente que tenía que ver con 
el Frente, para ir a la zona de conflicto. Como era lógico ni Turnica ni 
el Ministerio de Educación, ni nadie del FSLN quería que le pasara 
nada a un extranjero. Pero en Estelí por las noches hacían una especie 
de retén nocturno de civiles para acompañar a los “compas” del ejército 
desplegados por los alrededores de la ciudad. No había muchas 
posibilidades, por no decir casi ninguna, de que hubiera un 
enfrentamiento armado, la Contra nunca había llegado tan hasta el sur 
desde la frontera con Honduras, pero tampoco se podía descartar al cien 
por cien una pequeña incursión o algún tiroteo. O sea, que el escenario 
era perfecto para sofocar el ardor guerrero de Dolores y su tropa sin que 
hubiera demasiado peligro. 
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A las diez de la noche, noche cerrada en Estelí,  el autobusito de 
Turnica con sus excitados pasajeros partió hacia las afueras de la 
ciudad. En el camino hizo algunas paradas para recoger algunos 
miembros más de los Comités de Defensa de la Revolución. 
Al cabo de un rato se paró en un descampado y se subió un gordito con 
el pelo muy rizado que nos miró con cara simpática, mientras se 
acomodaba un pistolón del 38 en el bolsillo trasero del vaquero. 
—¿Cómo están hermanos? ¿Con ganas de ver cómo nos organizamos 
por aquí? Muy bien. Vamos a hacer cuatro grupos y les dejamos con 
los “compas” en sus postas de guardia. Me han dicho que la noche está 
tranquila, aunque muy negra, no hay luna. Se me quedan allí dos 
horas, cumpliendo estrictamente las órdenes del “compa” al mando y no 
se mueven hasta que volvamos a recogerlos. Si pasa algo, si hay algún 
incidente, siguen al pie de la letra las instrucciones del teniente. Pero no 
se preocupen que los vamos a cuidar bien. 
—¿No se le va a caer la pistolita? –le dice Nicolás señalando el hierro 
que cuelga peligrosamente del bolsillo del pantalón. 
—¡No!, ahí la llevo siempre. ¡Ah! Se me olvidaba presentarme. Diego 
Ramírez para servirles, Jefe de Policía de Estelí. 
—Joder, parece el cuñado de Pancho Villa –murmura Iñaki. 
—Yo no sé de qué va este rollo. Pero desde luego si atacan hoy nos 
pueden ultimar a todos a cuchillo sin que nos enteremos –le contesta 
Nicolás. 
El bus va dejando en las sombras a los grupos de cuatro o cinco 
brigadistas que se unen a unos civiles y se adentran en la espesísima 
negrura. 
Les llega el turno a ellos y se bajan Iñaki, Martín, Nicolás y Vicky. 
El Jefe de Policía los conduce unos minutos hasta una casita. Entran y 
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saludan a un grupo de militares uniformados que duermen en el suelo 
agarrados al AK 47. El que parece estar al mando, devuelve el saludo. 
—Me los cuidan mucho, ¿eh compa? En dos horas venimos por ellos. 
Ya sabe, les cuentan cómo anda la “runga”. Chao. 
—Correcto, Diego. 
— ¿Nos quedamos por aquí dentro? ¿O molestamos? 
—No molestan. Pásenle. “Ta bueno” tener compañía en una noche 
aburrida.  
—¿Suele haber conflicto por la zona? 
—No, por aquí no bajan. Han llegado hasta Matagalpa, no a la 
ciudad, sino a los ranchitos de alrededor a hacer sus perrerías, prender 
fuego, matar a los rancheros, pero siempre que no haya peligro para 
ellos. Con lo bien que viven en Honduras no se quieren arriesgar a que 
les caigamos encima. Y nosotros somos gente pacífica, soldados de 
reemplazo casi todos. Otra cosa son los BLI. A ellos no les importa 
dónde cae la raya de la frontera y hay algunos capitanes que no hacen 
prisioneros. 
—Los de Lucha Irregular. 
—Sí. Son bien feroces. Los cachorros de Sandino les dicen. 
—¿Podemos salir? 
—Sí, ¿cómo no? 
—¿Y fumar? 
—Claro que sí. 
—No, yo lo digo por el ascua. 
—Aquí no hay riesgo de incendio. 
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Martín e Iñaki salen y encienden unos cigarrillos.  
—Sólo dos por cerilla. Al primero lo ven, al segundo apuntan y al 
tercero disparan –dice Iñaki. 
—Eso te lo contaba tu sargento en la mili. 
—“Xacto”. 
—Se dice correcto. Aquí todo el mundo dice correcto. 
—Correcto compañero, fue mi sargento. 
—¿Oye, eso que suena son tiros? 
Martín se calla y escucha, suenan tres detonaciones seguidas. 
—Claro que son tiros y de fusil. 
Entran a la casa y le cuentan al teniente. 
—Mi teniente, suenan tiros. 
—Joder Iñaki¿ te has reenganchado? 
—Ah, sí. Son los compas para no dormirse. Los que están en primera 
línea. De vez en cuando disparan para no dormirse y avisar al puesto 
de al lado. ¿Han sonado tres tiros, verdad? 
—Sí, creo que tres. 
—Pues son ellos. Esa es la señal. 
—¿No estamos en primera línea? –pregunta decepcionada Vicky. 
—No señorita, ¿cómo íbamos a dejar que estuvieran en primera línea? 
Y menos una señorita tan hermosa como usted. 
Algunos de los “compas” se desperezan en el suelo y abren los ojos. 
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—Nico, ¿sales a contar si son dos o tres los tiros?. Si son dos, es que es 
la Contra. Yo me he traído la navaja. Si es la Contra me dará tiempo 
a cortarme las venas antes de que lleguen. 
Salen los tres, se alejan unos pasos, y se miran uno al otro. 
—¿Estoy alucinando o es que los nicas son así? El santo y seña es 
para partirse. Tres tiros y somos nosotros, dos y es el enemigo. ¿A que 
se lo cuento a Gila? Y ya han empezado a tirarle los tejos a Vicky. 
—Recuerda lo que nos contaba a los chicos Carlos, el maestro de 
obras... 
—Hay que lanzar siempre la candidatura. Porque si uno se “alentea” 
le levantan la chica. Siempre la candidatura –repite Martín entre risas. 
—Menos mal que es Vicky. Si llega a ser Dolores le hace un consejo 
de guerra al “compa”. 
—Sí, primero se lo tira y luego le hace el consejo de guerra. Y lo fusila 
por abandono en la guardia. 
—¡Chisssssttt! –Se quedan un rato callados mientras suenan los 
disparos a lo lejos—. 
—Yo he contado dos. 
—Trae la navaja antes de que lleguen. Me pido cortarme las venas  
primer. 
—Son tres. 
—El ejército siempre es igual, sea donde sea. 
Al cabo de un rato que se les hizo demasiado largo y aburrido en el que 
los disparos fueron distanciándose, vieron acercarse los faros del bus. 
Se despidieron del teniente y de los compas que estaban despiertos, y 
subieron al autobús, casi vacío. 
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Luego fueron recogiendo al resto de la brigada, algunos muy excitados 
mientras comentaban su “guardia”: 
—¿Habéis oído los tiros?  
—Sí son los compas para no dormirse. 
—¿Seguro? 
—No sé, a mi me sonaban a M16. Seguro que eran marines 
estadounidenses dispuestos a tomarse Managua a sangre y fuego. Pero 
la heroica brigada Arlen Siu hubiera rechazado el ataque de la Task 
Force One. 
—Menos cachondeo, Nico. 
—Vamos al hotel a echarnos unas cervezas, si quedan. 
—Tú siempre pensando en lo mismo. 
 
Martín apagó el cigarro a la mitad cuando le sobrevino el 
ataque de tos. Se tomó otra pastilla violeta con un trago de 
agua. Había oscurecido del todo y Willy se le había acercado 
solícito. 

—¿Le llevo a alguna disco? ¿Mujeres? 

—No gracias, Willy. Me vuelvo al hotel. Estoy muy cansado. 

—¿Hombres? ¿Travestidos? 

—No insistas. No estoy para trotes. Ni para galopes. Lo mío 
es puro arrastrarse. Al hotel, por favor. Mañana tengo que 
madrugar. 
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7. 

 

El autobús corría todo lo que le permitía la Panamericana y 
los cientos de niños y grandes que se “paraban” en las 
cunetas intentado vender desde iguanas vivas hasta cestas de 
mangos. Pasó León, giró hacia Estelí y a las cinco horas 
escasas estábamos en la frontera con Honduras, un país que 
no existe, pensó Martín. Lo sé porque yo he estado allí, 
continuó citando a Ives Montand. El único país del que salió 
corriendo en cuanto visitó Copán y a una monja de Santa 
Rosa apartada y relegada a cuidar a su anciano padre por la 
jerarquía católica, por haber sido demasiado solidaria con los 
refugiados salvadoreños en plena guerra civil del país vecino. 
Los hondureños no tenían pudor en afirmar que eran una 
colonia de los yanquis. Lo decían sin empacho ni orgullo, 
sólo reconociendo un hecho aceptado por todos. Como se 
aceptan muchos años de ser el portaaviones y los 
mamporreros de los gringos. Y eso se acaba pagando. Tanta 
base, tanto mercenario, tanto prostíbulo, tantos dólares 
desparramados para que se estén mansos y calladitos, tiene 
que dejar su huella. Y al que se resistió lo desaparecieron. 

Antes de llegar a la frontera, por los alrededores donde la 
Contra hizo tantas barbaridades, recuerda el relato de una 
mujer mayor, perfectamente burguesa y acomodada que, no 
obstante, se había convertido en una funcionaria de alto 
nivel de los Sandinistas.  
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Martín se recuerda sentado en el patio de su casa en Ocotal oyendo 
como la lora repetía una y otra vez su propio nombre con ferocidad 
caribeña: 
—¡¡¡Amlae!!! ¡¡¡Amlae!!! 
La lorita había sido bautizada con el nombre de la asociación de 
mujeres feministas del Partido en honor a su rechazo a los avances 
amorosos de su compañero de jaula. Al final al pobre animalito, para 
el que no corrían buenos vientos en aquel entonces, fue trasladado a otra 
jaula más pequeña y a conveniente distancia de la acosada. 
Berta relataba un viaje por esas tierras con dos altos responsables de 
una ONG danesa que estaban inspeccionando la zona donde su 
organización había invertido muchos miles de dólares y no interesaba 
que fueran conscientes de que la seguridad de la zona estaba  muy 
deteriorada por las incursiones de la Contra. 
—Insistieron en llevarse la comida para hacer un picnic en el campo. 
El chofer, muy buen conductor, iba a toda velocidad para no caer en 
alguna emboscada y prestar el mínimo blanco a posibles disparos. Pero 
no, los viejitos aquellos –Martín pensó que seguro que eran mucho más 
jóvenes que Berta— empeñados en que fuéramos despacio para ver el 
paisaje. Y se paraban y descendían del carro para hacer fotografías. 
Tuve que inventarme un pretexto absurdo sobre la enorme acumulación 
de serpientes venenosas de la zona para que no comiéramos extendiendo 
un mantel a cuadros que habían traído y todo los muy “chingones”. Y 
venga a insistir en que fuéramos despacio. 
El chofer llegó a decirme: 
—Doña Berta, a este paso ni falta va a hacer que nos disparen. A 
mero cuchillo nos ultiman. A esta velocidad nos cazan como conejos y 
nos dan un golpe detrás de la nuca. 
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Martín se sacudió los recuerdos al llegar a la frontera. Bajó 
del autobús a recoger su mochila, cada vez más delgada al 
igual que el dueño, y de pronto le fallaron las piernas y le 
invadió un sudor frío, no sabía si de su enfermedad o de 
pensar por un instante que podría quedarse inmovilizado y 
enfermo en ese país pudridero. Se alejó un poco de la fila y 
vomitó lo poco que tenía dentro contra unos matorrales feos 
y polvorientos del desvencijado puesto de  frontera. Un 
guardia se le quedó mirando sin ganas. 

Se lavó la boca con unos tragos de agua de la botella que 
llevaba y se echó el resto por la nuca. Pareció encontrar 
alivio. Entró en un galpón con techo de hierro corrugado. 
Apenas miraron su pasaporte mientras discutían entre ellos a 
voces y estampaban un sello con desgana. Un ventilador 
giraba moviendo un aire plomizo, de tono gris verdoso. 
Desde dentro empujó una arcada que sujetó con dificultad. 

Volvió a subirse al bus recalentado y se tragó como pudo 
una Coca Cola medio frescachona que acaba de comprar a 
un chavito, a un cipotillo, como dicen en El Salvador. 

Se quedó dormido y se despertó al cabo de mucho tiempo 
con un hilillo de saliva manando de la comisura de la boca y 
cayendo sobre su camiseta poblada de dibujos de pollitos 
asustados. 
Intentó ubicarse y se encontró con que estaban en el otro 
lado de la frontera de Honduras, en el lado que lindaba con 
El Pulgarcito de las Américas. Volvió a bajarse con el 
estómago esta vez más entonado pero con las piernas como 
de algodón. Para animarse y no declararse en huelga 
permanente allí mismo pensó que era el tirón más largo de 
todo lo que le quedaba de viaje  
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Estamos en El Salvador, —pensó—. Por lo menos hemos 
salido de Honduras para siempre jamás. Nunca creí que 
volvería a pisar esa tierra. Bueno, unos metros más y tendré 
la certeza de no volver a hacerlo en mi vida. Ahora ya lo 
puedo afirmar. Sólo tengo que mantenerme alejado en los 
dos próximos meses o así.  

No pudo evitar torcer la boca en un gesto de amargura. Se 
notó bajo de forma física y lo que era peor: muy bajo de 
ánimo. Metió la mano en el bolso y sacó una botella de agua 
mineral de medio litro rellena con un líquido ambarino. 
Echó un trago absorto y reposado. También se acaba el ron. 
A partir de dos o tres días a lo sumo, tequila, sólo tequila. 
Bueno, cuando llegara a Oaxaca también mezcal, a ver si 
funcionaba la letanía y podía cambiar de mantra: para todo 
mal, mezcal; para todo bien, también. 

Ni siquiera le hicieron bajar la mochila. Le selló el pasaporte 
con gesto amable un guardia que Martín quiso creer que 
sería algún antiguo compa del Farabundo ahora recolocado. 

Volvieron a subir al bus. Ya quedaba poco para llegar al 
Valle de las Hamacas como le llamaban por su tendencia a 
columpiarse a impulsos del baile de las placas tectónicas. 

Hasta el aire acondicionado parecía funcionar correctamente 
y con alegría. 

Al cabo de un buen rato pasaron un puente largo sobre un 
río y nada más cruzar encontró una casa semiderruida y 
todavía con marcas de balas en una de las paredes: 

Recordó la pintada: 

“El guerrillero tiene que moverse entre el pueblo como los 
peses en el agua”. 
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Iban en una pick up de doble cabina con un chofer y una muchacha 
salvadoreña muy morena, ya con dientes metálicos que no paraba de 
enseñar con su eterna sonrisa. Se reía como se ríen los cristianos 
convencidos de que se van a ganar el cielo por su opción por los pobres. 
Claro que los jesuitas que estaban criando malvas o Monseñor Romero 
que hacía tres cuartos de lo mismo desde mucho antes, se lo habían 
ganado a pulso. Por lo menos habían visto venir las balas y seguro que 
les había dado tiempo a pensar en que se iban derechitos a su paraíso 
trufado de angelotes como dibujados por Lorca. A no ser que el jefe de 
Estado del Vaticano le diese por excomulgarlos ad divinis, posterioris y 
por “cojonis”, dicho sea en castizo, y mandarlos al infierno  por rojos y 
preferir a los pobres, quizá agnósticos o ateos, en vez de a los 
torturadores, católicos por supuesto, del mayor D’Aubuisson. 
La verdad es que Martín aquel día no las tenía todas consigo. Es decir 
iba bastante acongojado, a pesar de las sonrisas devastadoras de la 
muchacha y por mucha confianza que depositase en su pasaporte y en el 
de su acompañante, bien a las claras extranjeros y que expresaban que 
no eran desaparecibles a no ser que fuera del todo imprescindible o 
quisieran dar un escarmiento a tanto internacionalista “metomentodo”. 
El día anterior el ejército se había llevado al alcalde de un pobladito 
que casi no podía recibir tal nombre y no se  sabía qué había sido de él. 
Su amiga sueca, a la sazón “Golondrina” de la Iglesia Luterana  por 
más que su fe hiciera más aguas que el Titanic después de besar el 
iceberg, le había convencido para que fuera en misión de 
acompañamiento. Quizá así el alcalde reapareciera si el ejército sabía 
que habían pasado por la zona dos molestos testigos extranjeros. En 
realidad pura rutina, pero a Martín nunca le había hecho gracia 
inmolarse u oponer la resistencia de la inercia. Era como dejarse pegar 
en alguna manifestación o acto para testificar la brutalidad de la 
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policía. Él ya tenía clarísimo ese aspecto y si alguno lo dudaba, pues 
que hiciera la prueba él mismo recibiendo el porrazo o la pelota de 
goma.  
—No te preocupes, hombre. Hacemos estas misiones casi todos los días 
y además estaremos muy al tanto de vuestra vuelta. 
—No será otro error de apreciación como tu concepto de informar sobre 
tus evacuaciones. 
Porque María informaba puntualmente de que tenía que ir al servicio. 
En medio de una comida se ponía en pie, pedía permiso y decía: 
—Voy a orrinarr –marcando mucho las erres. 
—No hace falta que informes de lo que vas a hacer al “tigre”, María. 
—Pues yo creía que estaba correcto. Mucho más grosero sería decir 
“Voy a mearrr”. 
—En efecto, sería mucho más grosero, pero aun así, no queda muy 
fino. 
—Pues cuando hice de intérprete a Olof Palme en su visita a 
Nicaragua creo que lo dije en medio de una comida oficial. 
—¡Ah, eso! Fue entonces cuando el conflicto diplomático entre los dos 
países, ¿verdad? 
—Eres muy exagerado. Hice un trabajo magnífico y con total 
delicadeza. No pude hacerme la sueca ni un solo momento.  
—Bueno, lo importante es que no pase nada. Insisto en que no quiero 
ir de oveja al matadero ni de chivo expiatorio ni nada de eso. Me da 
cierta dentera ir así... 
Llegaron al poblado, les rodearon inmediatamente tres niños y dos 
perros y  a los cinco minutos mal contados estaba todo el pueblo reunido 
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en asamblea explicándoles con perfecta claridad no sólo los 
acontecimientos, sino la valoración política, la coyuntura internacional y 
la correlación de fuerzas a escala planetaria. Unos auténticos monstruos 
los salvadoreños. Sobre todo la doñita con sólo dos dientes en la parte de 
adelante y que además no coincidía el de abajo con el de arriba, que 
agarrada a un palo inmenso, mitad garrota, mitad muleta, no hacía 
más que calentar el ambiente. 
—Sí se lo llevaron esa pila de asesinos, esos mercenarios de uniforme, 
al servicio de los latifundistas... 
Martín pensaba: seño, no me los provoque porque si están por los 
alrededores, y seguro que están, nos “balasean” a todos. 
—Y que me escuchen sí, —continuaba sin inmutarse—, que me 
escuchen porque seguro que están emboscados por ahí, por entre esos 
matorrales de ahí fuera, que me escuchen que no les tenemos miedo, y 
que si ellos tienen sus buenas armas y sus uniformes y sus botas de 
cuero, también los muchachos van bien armados y con sus buenos 
uniformes verde oliva y les van a hacer frente y no les van a dejar que 
hagan no más lo que quieran sin pagarlo. 
Ahora ya sí –seguía pensando Martín con la sonrisa congelada—. 
Ahora nos fusilan, nos suben a un helicóptero y nos tiran al Golfo de 
Fonseca. Déjelo ya “señito”, tampoco hace falta decírselo a la cara, mire 
que no tienen nada de aguante. 
Pero la líder vecinal siguió con su discurso incendiario sin importarle 
que estuvieran o no por la zona los soldados o los muchachos, los 
marines o el Séptimo de Caballería. 
Luego les dieron de comer lo mejor que reunieron en el poblado además 
con refresco incluido –una Mirinda apestosa y recalentada con la que 
Martín se aclaró el alambre que le chirriaba en la garganta de puro 
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canguelo— unas tortillas infinitamente mejores que las nicas e incluso 
un poquito de carne de gallina con su tantito de arroz. 
Se despidieron, les desearon lo mejor, prometieron informar en sus 
países de la situación salvadoreña y de los atropellos de la tropa y por 
fin volvieron a subirse a la camioneta con una genuina sensación de 
alivio. 
Cuando llegaron a San Salvador fueron directos a la oficinita de 
María. 
—Son ustedes bárbaros. Soltaron al alcalde casi nada más salir el 
carro de la capital esta mañana. 
—Menos cachondeo. Nos hemos jugado el pellejo, sobre todo por culpa 
de una especie de Rambo desdentado que no hacía más que provocar a 
los soldados y amenazarles con lo que les iban a hacer los suyos.  
—Ayleen, seguro. ¿Casi sin dientes y con una garrota? 
—Sí, esta vez debía llevar tapadas las insignias de teniente de las 
COES. 
—Mañana les tengo preparada una entrevista con los chicos de Radio 
Farabundo en la “Uni”. 
—Esa emisora es del Frente. Tú quieres que me gane el cielo y yo no 
creo en eso y además tiene que ser muy aburrido. El católico aburrido, 
pero piensa por un momento en el cielo luterano con todos esos curas de 
alzacuellos leyendo la Biblia y viendo películas de Bergman sin parar. 
Imagínate, “Fresas Salvajes” una y otra vez durante toda la eternidad. 
—Tranquilo, hombre. No pasa nada. Esto es El Salvador. En guerra 
pero a la salvadoreña. Guerra sin cuartel y con un encono tremendo, 
pero al ser tan pocos habitantes en un país tan pequeño todos se medio 
conocen, lo que hace que los odios prendan como la yesca pero también 
que haya muchas interrelaciones.  El otro día un capitán del ejército me 
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mandó recuerdos para su sobrino Manuel que estaba en Chalate. “Me 
lo saluda y le dice que le vamos a caer cualquier día, pero que aguante 
duro. Y le da un abrazo”. Te lo juro. Seguro que si puede le mete el 
“magazine”  completo del M16, pero mientras, entre familiares, pues 
saludos y abrazos. Ustedes deberían saberlo de su guerrita civil.  
—Vale, mañana en la radio me dan un abrazo y luego me enchufan la 
picana. 
—¡Qué exagerado! 
Así fue. Llegaron a la Universidad, la U, porque en El Salvador todo 
tenía sigla medio en jerga, medio en lenguaje cifrado para iniciados. 
Entró en la librería y ya tenía al lado una muchacha que le llevó a un 
aula vacía sacó una grabadora y le hizo una serie de preguntas, todas 
capciosas, todas perfectamente estructuradas para servir al fin que se 
pretendía: internacionalizar el conflicto y conseguir reconocimiento 
internacional como parte beligerante. 
Luego se fue a casa de la sueca donde estaba alojado y que aquella 
compartía con una pareja de catalanes que llevaba ya tiempo radicada 
en el país. 
Al día siguiente salieron a una manifestación que convocaba el 
sindicato de maestros frente a la Catedral. Se guardó el minuto de 
silencio reglamentario por Monseñor Romero. Sonaba por todas partes 
una canción muy de moda entre los círculos de la izquierda: 
“Y la hierba se movía, se movía, se movía...” 
—¿Y por qué se mueve la hierba? ¿Se la van a fumar o qué? 
—A veces el sueco pareces tú. La hierba se mueve porque “los 
muchachos” andan por ella. 
—¡Ah! Ayleen y los muchachos. 
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María sacó su grabadora y su cámara de fotos e hizo una entrevista a 
un hombre ya maduro que era uno de los líderes del movimiento de 
maestros. Martín se enteraría años más tarde que los militares lo 
habían desaparecido. 
A la vuelta, antes de llegar a la casa vieron un camión de militares en 
las inmediaciones. 
—¡Hay cateo! –le dijo la chica a su compañero Roger—. ¿Hace mucho 
que no has limpiado? 
—Pues sí, la verdad, bastante. Pero lo tengo todo localizado. En tres 
minutos limpio y lo meto en un saco. 
Entraron apresurados pero sin correr y cada uno se fue a sus 
habitaciones. Martín se quedó en el saloncito. Fue a la nevera  y sacó 
una cerveza.  Roger reapareció sudoroso al cabo de unos minutos y se 
asomó a la puerta sin recato. 
—No parece que vengan por aquí, Carol. 
—¿Has limpiado? 
—Sí. Tampoco había tanto: muchos panfletos y comunicados pero 
tampoco nada serio. 
—Da igual. Si quieren encontrar una excusa para ponernos en la 
frontera cualquier cosa les sirve. 
Tras una hora de espera y beberse todas las cervezas de la “refri” se 
cansaron y decidieron salir a tomarse unos helados. 
—Tampoco vale de nada que estemos aquí esperando. Si quieren 
entrar, que entren a catear. Estamos limpios.  
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Su vehículo llegó a Puerto Bus, la estación operada por 
varias compañías de buses de semilujo como en el que 
viajaba. Antes de salir a buscar un hotel, se revisó 
mentalmente y se dio cuenta de que no podía reanudar el 
viaje al día siguiente como hubiera sido su intención. Estaba 
demasiado cansado y la respiración le silbaba como una 
locomotora en un túnel después de las casi trece horas desde 
Managua.  

Fue a una taquilla con un cartel que ponía Guatemala y 
compró un billete para dentro de cuarenta y ocho horas. 

—¿Llega a Antigua o a Guate ciudad? 

—A Guatemala, señor, pero ahí puede agarrar un bus a 
Antigua con mucha facilidad. Salen cada poco. 

—Ya sé. Quería ahorrarme el trasbordo y el paso por el 
infierno. 

El muchacho se ríe y le tiende el billete. 

—¿Son cinco horas, verdad? 

—Más o menos. 

Martín saca un fajo pequeñito de dólares y le tiende un 
billete de diez. Luego se deja abordar por uno de los taxistas. 

—¿Dónde le llevo, señor?.¿Algún hotel en particular?. 
¿Camino Real, Marriot, Radisson...? 

—¿Conoce el American Guest House? 
—Sí, lo conozco. Está cercano. 

—Pues allí. 
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—En la capital hay que andarse con cuidado, amigo. No es 
de fiar. Muchas armas, muchos desmovilizados, poco 
trabajo. No ande de noche por los barrios. 

—Gracias. Ya sé. 

 

Al día siguiente Martín se despertó como si le hubieran dado 
una paliza. Le dolía todo el cuerpo y no tenía ganas de hacer 
el turista. Además, ya conocía la capital que ahora para 
colmo tenía multitud de edificios medio derruidos por el 
último terremoto según había visto al pasar, y ferozmente 
contaminada por los coches y sobre todo los autobuses y 
camiones. Volvió a dormirse y se despertó alrededor de la 
hora de la comida. Llamó a recepción y preguntó si le podían 
traer algo de comer, unos sandwiches, una cerveza y mucho 
café. 

A la media hora apareció un muchacho con el pedido en una 
bandeja y lo dejó sobre la cómoda. 

Martín dio buena cuenta de la cerveza, del café que estaba 
muy bueno, negro, es decir sin leche, amargo y clarito, y 
picoteó de algunos sandwiches. 

Volvió a tumbarse en la cama y se quedó dormido. Cuando 
despertó ya era de noche. Miró el reloj, las ocho de la tarde. 
Le quedaban doce horas hasta  subir al bus. No sabía si salir 
a cenar fuera o no. Optó por lo segundo. 

Bajó a recepción y buscó la Cafetería La Amistad que estaba 
dentro del propio hotel. Entró, pidió unas cervezas y 
preguntó si tenían pupusas, plato nacional salvadoreño que 
era una especie de torta de harina de maíz, relleno de carne. 
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—No señor, nosotros no hacemos. Pero puedo mandar a 
alguien a que se las traiga. 

—¿Son de confianza? 

—Sí señor, trabaja con nosotros desde hace más de un año. 

—Me refiero a las pupusas, hombre. 

—¡Ah, sí! Claro que sí, las hace una doñita en su casa. Todo 
muy limpio y ricas, bien ricas. 

—Órale pues. Me trae una orden. 

—Dos dólares. Y algo para el muchacho, por favor. 

—Al muchacho ¿en dólares o en colones?. 

—Ya casi no se usan, sólo para monedas y fracciones. Nos 
hemos pasado al dólar. Después de tantos años y tanta pelea, 
fíjese, pagamos las pupusas de una doña en dólares. 

Martín se encoge de hombros y sonríe. 

Al cabo de dos cervezas aparece el muchacho con un 
envoltorio en papel como de estraza y saca dos pupusas 
enormes. Martín le invita a compartir una. 

—Si no le ofende señor me la llevo a casa y me la como con 
mis hermanos. Les fascinan las pupusas de doña Gertru. 

—Sí, ni modo, claro que me ofende y mucho más si se 
quedan fascinados.  

—Es broma, hombre, —se apresura a decir Martín al ver la 
cara que ha puesto el muchacho—. Ándele y que las 
disfruten, mi amigo. 
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Algún día las bromas me van a gastar una mala pasada, se 
dice. O no, ya no. La última broma me la voy a hacer a mí 
mismo. Espero hacer un cadáver sonriente de auténtica 
calaca mexicana. 

Se queda un rato viendo un informativo de CNN que 
desgrana un chicano en perfecto latino, aunque Martín no 
puede identificar del todo el acento, y luego el encargado se 
hace con el mando y cambia continuamente de canal de las 
decenas que llegan por el satélite. 

Al primer envite de sueño la rigidez de la silla le manda a la 
habitación, directamente a la cama. 

Mañana estaré mejor. El peor tirón está hecho, se consuela. 
Mañana cinco horas y luego otra hasta Antigua. Allí me 
quedo dos o tres días dependiendo del ambiente y el feeling 
que me dé La Antigua y de un tirón con alguna High Ace de 
los transportistas locales hasta la frontera. Noche en 
Comitán y al día siguiente San Cristóbal. Primera etapa 
cumplida y me quedo unas semanas con Rubén, mientras 
atardece en el zócalo, oigo marimba y veo pasar a los 
indígenas vestidos de manta. Fresquito, atardeceres contra la 
catedral azafrán, comprar alcatraces que allí llaman 
cartuchos, paseos por el mercado municipal a comprar 
epazote, tequila de la buena...  

Se queda dormido. 

 

La carretera serpentea poco pero proporciona el mismo 
polvasal de la última vez que la hizo. La frontera ya no es lo 
mismo, ahora la preside la desgana por los “gringos” como 
él y se extreman las precauciones con los ilegales que suben 
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hacia el norte de sus anhelos y los “polleros” que pasan 
mercancías de contrabando a Guatemala.  

Martín siente la misma desazón cada vez que entra a 
Guatemala. Ha estado muchas veces y en ninguna ocasión 
ha sentido buenas vibraciones. Unas veces eran los militares 
patrullando al anochecer la capital con perros; otra, un 
encuentro con una banda de las siniestras patrullas de 
autodefensa civil borrachos como cubas, empuñando 
escopetas viejas pero con balas nuevas.  Recordaba el relato 
sincopado de una amiga a la que le desaparecieron a su 
compañero y anduvo una semana de morgue en morgue 
buscando su cuerpo sin éxito. O a aquel conductor de 
autobús de alguna secta fundamentalista protestante, La 
Iglesia del Último Santo del Día del Juicio Final por la Tarde 
quizá, lanzando un discurso furibundo contra los indígenas a 
los que sacaba de la carretera por el expeditivo método de 
echar el autobús encima de las figuras encorvadas bajo el 
peso descomunal del haz de leña, mientras saludaba con un 
“Dios le bendiga”  a cada “güero” que subía a su vehículo.  

O se le aparecía el choque del aquel coche a poco más de 
diez kilómetros por hora contra un árbol de la zona de 
prostitución donde Martín se había alojado seducido por el 
precio de la habitación, y de cómo se escurrió a cámara lenta 
el conductor hasta caer al asfalto y quedar allí tendido sin 
que nadie reparara en él. 

Pero lo mejor fue cuando entró en aquella ocasión desde 
Chetumal, por Melchor de Mencos, después de atravesar 
todo Belice recogiendo en su flamante bus bautizado como 
Blue Bird a todos los colegiales del país desde Chetumal a 
Belice City. Además de los diminutos uniformados medio 
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dormidos que soltaban una retahíla de good mornings al entrar 
y al bajar al pie de su escuela, subió un mormón con sus dos 
mujeres, una mayor, para las tareas de más responsabilidad 
se suponía, y la otra muy joven y muy rubia para las tareas 
más pesadas, entre otras la de aguantar encima babeando al 
dueño de la finca. Martín miró con fijeza en varias ocasiones 
a la mujer, y ésta no levantó la vista del suelo, hundida la 
cabeza entre su enorme sombrero de paja, mientras su 
propietario, —de la mujer y del sombrero—, se revolvía 
incómodo en el asiento. 

Luego trepó en un taxi desvencijado un cerro que hacía de 
tierradenadie, hasta llegar al puesto fronterizo de Guatemala 
donde un oficial le miró malencarado, lo que no dejaba de 
ser una redundancia, y estampó con desgana un sello en el 
pasaporte tras registrar minuciosamente toda la mochila y 
muy especialmente el escuálido botiquín. Los españoles eran 
particularmente mal vistos desde que los militares quemaran 
la embajada con decenas de campesinos dentro protestando 
de forma pacífica contra la represión, la discriminación, las 
desapariciones y  el reparto de la tierra, entre otras 
menudencias.  

Tras pasar por el escáner de la cara de perro del militar se 
unió a un par de italianos para compartir el taxi hasta Flores 
puesto que el autobús tardaría en llegar al menos dos horas. 

Traquetearon sonriendo y charlando medio en italiano, 
medio en español, hasta que llegaron a un claro en la selva 
petenera y tras una curva vieron al unísono una barrera y una 
gran pintada con la inscripción “Bienvenido al infierno. No 
espere salir vivo el que entre aquí”, junto con una calavera 
tocada con una boina. El soldado de guardia preguntó la 
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nacionalidad e hizo bajar sólo a Martín, abrir el equipaje y 
especialmente el botiquín. Como no había suturas, ni 
jeringuillas ni material susceptible de calificarse como 
destinado al Ejército Guerrillero de los Pobres que operaba 
por la zona, tras devolverles los pasaportes les dejó marchar 
después de unas cuantas miradas amenazadoras. La revisión 
de los pasaportes fue prolija y hoja por hoja, aunque durante 
toda su “lectura” mantuvo el documento cabeza abajo hasta 
llegar a la página de la foto. Al parecer los instructores 
gringos habían olvidado enseñarle a leer. Lo considerarían 
peligroso.  

 

Sólo en su primera visita disfrutó del colorido ingenuo de los 
huipiles indígenas, de la librería El Pensativo de Antigua, del 
silencio de Tikal al levantar la niebla al amanecer, del 
mercado de Chichicastenango, picante de olor a ajo y cebolla 
antes de que lo invadieran las turbas de turistas. Del ron con 
sabor a nancite, un fruto con olor a podrido, y de los 
cigarrillos Payaso. De aquella cerveza mirando el espejo 
perfecto del lago Atitlán, el más bello del mundo a decir de 
Graham Greene, que devolvía con nitidez desafiante la mole 
del volcán Tolimán. De la conversación con aquellos viejitos 
que le cruzaron el lago de Flores y le preguntaban dónde 
había dejado a sus hijos. Del olor a copal de los templos 
alfombrados con aguja de pino y sembrados de botellas de 
Coca Cola. De esquivar las cebollas que le tiraron unas 
vendedoras a las que intentó hacer una foto. De aquella 
fotografía que se hizo en Santa Catarina, en una orilla del  
lago Atitlán, bajo el cartel de aquella cantina que se llamaba 
“Donde lloran los valientes”. 
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Pero de todas las maneras seguía grabada en su memoria  la 
cara con la nariz cortada de Jack Nicholson maldiciendo con 
fatalidad infinita el barrio chino, mientras asistía a la muerte 
cantada de Faye Dunaway. Pues por su parte Guatemala era 
su Chinatown particular, ese paisaje donde se nos erizan los 
pelos de la nuca y en que los pies nunca se sienten a gusto 
pidiéndonos a gritos la huida y donde nos  espera a la vuelta 
de la esquina el destino, con su sonrisa de caimán. 

Sólo Antigua, un reducto perfecto para el turista, ya con aires 
de paraíso artificial,  pronta a declararse parque temático, —
una especie de disneylandia guatemalteca—, escapaba al Túnel 
de los Horrores que se había instalado en el país. Allí 
exhibían sin recato a unos cuantos indígenas disfrazados de 
Rigoberta Menchú, artesanías con el cartelito Made in Hong 
Kong recién arrancado, bailarines y danzantes inspirados en 
algún  NoDo que deleitara con la demostración sindical 
franquista, y un buen muestrario de cooperantes gringos 
alegres hasta la estupidez con su chapita “Dios te Ama”. 
Paseaban orgullosos turistas vestidos en alguna tienda De 
Aventura Todo a 100, ansiosos de subir algún volcán y, para 
colmo, proliferaban los restaurantes de cocina internacional 
y fast food.  

Tras treinta años de guerra y cientos de miles de muertos, de 
los Kaibiles, —las tropas especiales entrenadas por Israel a 
mayor gloria de Yavé y armados por Sudáfrica que por el 
mismo precio impartía clases aceleradas de apartheid—, de 
desaparecidos, de presidentes locos, verdaderos idiotas 
homicidas, de prender fuego las embajadas a ser posible con 
todos dentro incluido el embajador, de unos nunca acallados 
rumores de tráfico de órganos de niños no siempre 
debidamente muertos, y de unos acuerdos de paz que más 
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parecían el reconocimiento de una capitulación o una 
impotencia... las cosas parecían haber vuelto al mismo lugar 
de partida.  

Bueno, quizá no sea exactamente así, se dijo Martín ladeando 
la cabeza, pero para mí es lo mismo.  

Es mi Chinatown particular. 

 

El bus llegó a Guatemala Ciudad y para sorpresa suya arribó 
a una estación que por lo menos merecía tal nombre. Ya no 
paraba en medio de una calle abarrotada donde antes de que 
te hubieras dado cuenta te habían despojado del equipaje 
mientras te empujaban hacia un bus destartalado que se 
movía con maldad hacia delante y hacia atrás, amagando con 
salir una y cien veces, mientras encajado en un asiento en 
que no caben ni las rodillas ni el alma, te preguntabas cuánto 
iba a tardar en desarmarse el armatoste. 

Ahora le indicaron un bus, igual de trompudito pero más 
dócil, que en poco más de una hora le dejaría en La Antigua. 

—Le aseguro que no tengo prisa –dijo recordando la 
carretera y las curvas que desafiaban el precipicio de la 
bajada. 

—Bueno, pues hora y media en realidad. Con toda 
seguridad. 

Como siempre le acomodaron la mochila en el techo, se 
acomodó él mismo en la parte externa del asiento corrido 
con la esperanza de estirar un poco las piernas en el pasillo y 
encendió un cigarrillo a la espera de que quisiera medio 
llenarse y salir, aunque sabía por experiencia que se iría 
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llenando por las calles de la capital de fardos y campesinos, 
de algunos oficinistas de camisa blanca y raída, de ministros, 
pastores y portavoces de la Palabra que con un poco de mala 
suerte les echarían el sermón desde el mismo pasillo. 

Y como siempre también, tardó sus buenos tres cuartos de 
hora en abandonar el casco urbano de Guatemala, por 
llamarlo de forma amable, media hora en llegar al crucero 
donde empezaba la bajada hasta Antigua y poco más de 
veinte minutos en descender al fondo del valle a velocidad 
de vértigo, más por el desnivel que por las cuarenta millas 
por hora que marcaba el tacógrafo. 

Claro que ante la mirada absorta y un punto curiosa de su 
compañero de banca, un administrativo de camisa blanca y 
pelo negrísimo con bloc de notas atado con una goma, se 
encogió de hombros y musitó un “Para lo que me queda en 
el convento...” 

 

Precisamente la última frase le hizo recordar la noche en que 
cenó en El Convento de Santo Domingo, —plagado de 
loros dormidos, de persianas bajadas, de toldos recogidos—, 
en un jardín bellísimo aunque con un tono suavemente 
británico como si quisiera hacernos olvidar que estábamos 
en el trópico. Con su alfombrado césped, exhalaba un tierno 
olor a flores muertas como las que agonizaban en el altarcillo 
que su colegio organizaba en el mes de María, y como en los 
campos de golf, se detectaba un ejercicio contrito, reposado 
y sin contacto, unas conversaciones más propias de 
confesionario y esa mansedumbre que nos presta la tercera 
edad. Hasta los camareros acentuaban la dulzura de su 
origen indígena aun hurtando los rasgos más acusados de su 
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etnia, subrayando así la elección de la responsable de la 
selección de personal, casi seguro una mujer rubia, de uñas 
pintadas de rojo y cubierta de bisutería. 

La cena discurrió por los cauces habituales de una cocina sin 
sorpresas y Martín y su acompañante de aquel día la dieron 
por concluida con más pena que gloria y fueron a buscar un 
lugar donde tomar un ron,  levantar la conversación y el 
alma y encontrar el tono exacto para hacer el amor esa 
noche a luz marchita del bombillo, a la sombra de los 
volcanes y empapados de sudores en aquel entonces no tan 
viejos. 

Nada más bajar del autobús y andar unas cuadras hacia el 
hotel que había sustituido en su imaginación al Santo 
Domingo, definitivamente rechazado después de poblar de 
fantasmas su cabeza, se tropezó con una fila de caballos de 
ojos abnegados llevados de la brida por sus cuidadores y a 
los que seguían con los ojos inyectados de aventura un 
montón de turistas. 

Permitió el paso de la caravana de personas, aventureros y 
nobles bestias, se quitó la mochila del hombro y se sentó en 
un banco del zócalo o plaza de armas como dicen en 
Guatemala, para  auscultarse mentalmente. Se sentía 
razonablemente bien. El día de asueto en San Salvador y la 
primera pastilla de morfina rápida que se había administrado, 
sólo 10 miligramos para empezar, le habían permitido 
recuperarse y México le llamaba ya con insistencia desde los 
poco más de trescientos kilómetros que le separaban de la 
frontera de La Mesilla. Además empezaba a sentir el 
hormigueo que le producía el país en los pies. Se levantó de 
golpe y caminó las pocas cuadras que le separaban del hotel 
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Santa Clara, que recordaba pequeño y con jardín y unas 
habitaciones un tanto lúgubres. Sin embargo, la dueña era 
muy agradable y siempre habían intercambiado algún retazo 
de conversación al filo del desayuno y compartido algún 
comentario sobre el libro que Martín solía leer en el 
jardincillo al caer la tarde acompañado de una buena cerveza 
Gallo. 

No encontró a la doña, pero sí el hotel más desvencijado y 
descuidado que nunca, y la oscuridad de cortinón de las 
habitaciones le hizo dudar un momento si arrepentirse. Se 
dijo a sí mismo que todo estaba igual que siempre y que lo 
único que había cambiado era su memoria y su hastío. 
Afortunadamente tenían libre una de las cuatro habitaciones 
con baño y se dio una ducha rápida mientras le traían una 
cerveza a la mesa del patio que había señalado. 

Salió con el pelo mojado y metido en la poca ropa limpia que 
le quedaba en la mochila. Tomó la cerveza de dos tragos 
ansiosos y antes de que se echara la noche del todo, salió 
decidido en busca de Don Manuel y su servicio de shuttle por 
todo el país.  

La oficina estaba donde siempre, pero el dueño, al que 
conocía de muchos años atrás, al parecer había tenido que 
sustituir a un chofer enfermo y andaba por el recién 
inaugurado servicio de transfer a Copán en Honduras. No le 
rebajaron ni un Quetzal de la tarifa publicada y expuesta en 
la pared pero, eso sí, le garantizaron que al día siguiente a las 
seis de la mañana una furgoneta estaría en la puerta de su 
hotel para llevarlo a Huehuetenango, sin importar que el 
número de pasajeros se redujera a él mismo. 
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Dio las gracias, pagó, recogió su boleto y anduvo por la calle 
del Arco tratando de distinguir la mole del volcán bajo la 
curva de piedra y darle el mejor encuadre que sus pocas 
habilidades de fotógrafo le permitiera.  

Cuando su estómago le recordó que no había desayunado, 
apenas comido y que mañana tenía que levantarse temprano, 
se llegó hasta el Quesos y Vino más en busca de una buena 
pizza que de un buen vino que sabía caro y malo, es decir 
chileno blanco de alrededor de diez dólares botella. Pero 
también había estado allí acompañado por la misma mujer 
cenando con más alegría que en el Convento y hoy todo se le 
hacía melancolía y ceniza en la memoria. 

Mordisqueó una pizza bastante buena, se bebió la botella de 
vino blanco chileno helado que le costó quince dólares y 
felizmente mareado, sin recuerdos apenas en su memoria 
más aleatoria y traicionera, enfiló para el hotel con paso 
displicente. 

Dejó pagada la habitación, pidió un termo de café caliente 
para la madrugada, dio recuerdos para la doña y se fue a 
dormir alentado con la imagen de México en el alma.  

La última etapa del viaje pensó, y quizá por el calor se quitó 
la sábana blanca que cubría su cuerpo boca arriba. 
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8. 
 
Por fin el camión toca La Mesilla. Martín se sacude un 
temblorcillo y procura evitar que le brillen los ojos, aunque 
no sabe cómo. Se baja del armatoste trompudo en el que ha 
tenido las rodillas comprimidas durante dos horas y media 
desde Huehuetenango y casi se tira antes de que se pare del 
todo. Le alcanzan la mochila desde la “parrilla” del bus y 
soslaya como puede a los cambistas que sostienen un 
enorme fajo de billetes gastados y sobados,  con algunos 
ejemplares colocados de esa forma que sólo ha visto en 
Centroamérica, doblados a lo largo y metidos entre los dedos 
de la mano izquierda que sostiene la calculadora, mientras 
con la derecha agarran el fajo principal y manipulan las 
teclas. Va tirando de la mochila que ya apenas pesa. Al lado 
mismo de la raya hay una multitud de pick up que esperan a 
los viajeros para cruzarles los escasos kilómetros de 
tierradenadie.  
Ha olvidado que aquí los transportes no salen cuando uno 
quiere sino cuando se llenan y  ahora tiene que esperar a que 
se completen los banquitos de la tina para que arranque. 
Siente un prestado sentimiento de volver a casa. Huele a 
maíz, a nancite, a humo, a la toalla que indefectiblemente 
alguna mujer lleva y con la que se seca el sudor. 
—¡Ándele, guey! –grita al conductor en su mejor mexicano—. 
Que no llegamos a Comitán. 
—¿Español? –le dice inmediatamente el hombre de su lado. 
—Sí, puro gachupín –reconoce Martín. 
Demonios, piensa, no me libro de esta piel ni tiñéndome con 
betún, ni vistiéndome de peón sonorense, con sombrero, 
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bigote ralo y huaraches, instalado bajo un cactus del páramo 
ardiente. 
Se ríe. 
—Sí, hombre, —admite al fin. Y añade como para 
enfatizarlo:— Coño. 
—¿Qué se le perdió en Comitán? Allí no hay turistas, no hay 
nada que ver. ¡Ah!, —recuerda de pronto— las Lagunas de 
Montebello. 
—Pues el caso es que no. Ya las he visto un par de veces y 
tampoco son para tirar cohetes. Aunque ustedes tiran 
cohetes por menos. 
—Le gusta, ¿eh? Aquí somos bien alegres. Cohetes para 
todo. 
 
Martín asiente. Odia los cohetes, pero sobre todo la forma 
mexicana de tirar cohetes. 
 
Se acuerda de San Felipe, en Oaxaca. El cura de la pequeña 
parroquia los tiraba distanciados, de a pocos. Y sobre todo temprano, a 
partir de las cinco de la mañana, hasta las nueve, pongamos por caso. 
Sonaba uno, chiiiist, paf. Y luego silencio, como para que te durmieras, 
que conciliaras otra vez el sueño, pasados los primeros juramentos. Y 
otra vez, chiiiist, paf. Vuelta a los juramentos. Además no eran tan 
estruendosos como los de casa, sonaban más quedito, más discretos.  
Nunca lo había entendido y  preguntó a sus cuates del lugar.  
“Pues no los van a tirar todos de golpe. No dura, el reventón 
acabaría demasiado rápido y no tenemos tanta lana como 
ustedes para tirar muchos”. 

Pero el cura utilizaba también, para chingar de firme a los residentes en 
el área, el sistema de altavoces que tenía instalado en las paredes 
exteriores de la iglesuela. Sobre todo en la Semana Santa. 
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—Favor de presentarse José María y Pablo. Se les reclama para la 
procesión. O bien… 
—Los dos centuriones, no se me vayan a la cantina. 
Y como la iglesia estaba en un alto, se oía por todo el 
vallecito. Y eso que México es un país laico donde hasta 
hace poco se prohibía a los religiosos profesionales vestir su 
uniforme en público. 

Un miembro de la comunidad de San Felipe, llamado Rambo por su 
fiereza revolucionaria no exenta de un punto de ingenuidad, realizó una 
“misión especial” absolutamente harto de las proclamas del curita y 
consiguió cortar los cables de los altoparlantes. Fue un acto puramente 
simbólico, porque a los dos días estaban de nuevo a todo dar: 
—Hoy misa especial a las doce. Y esta vez quiero verles a todos, que 
son unos flojos. Y el que me cortó los cables ya está perdonado, aunque 
debería pasar por el sacramento de la confesión. Sé que has sido tú, 
Fernando, me lo debes. 
 
La pick up arranca de golpe y como está totalmente entoldada 
y con unos banquitos sueltos y sin respaldo, los menos 
avispados se tambalean y se sujetan unos a otros. Por 
supuesto se ríen quedito. Al cabo de un rato, los deja frente 
al puesto de la Migra en La Mesilla. Todos tranquilos, con 
esa tranquilidad mineral que presta la geología, alguno 
decididamente serio ahora ante el oficial. Salen pasaportes 
guatemaltecos, salvadoreños, nicas, incluso alguno 
colombiano. 
—¿Me puede poner 180 días, oficial? 
—Pues fíjese que no, pero luego si gusta se lo prorrogan en 
cualquier oficina de Migración. ¿Turismo, verdad?  
—Sí, voy a Oaxaca. 
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—Ah, allí tengo yo algunos familiares; buena tierra, todo 
montaña –y hace un gesto con la mano, ondulante y silbante, 
como de serpiente. Ha debido olvidar que el pasaporte que 
acaba de estampar es español y exagera un poco, como si su 
interlocutor no le entendiera bien. 
Martín sonríe, saluda y sigue hasta el apeadero de buses de 
Ciudad Cuauhtémoc.  El único bus que queda para Comitán 
es de la compañía ADO. Buen bus, sencillo, no tan 
historiado como algunos de los que cubren el trayecto de la 
capital a Guadalajara, pero se le antoja casi una patria 
después de los guatemaltecos.  
Luego se acerca a un puestecito de la estación y escoge un 
sándwich que lleva adosado un chile jalapeño verde, preso 
por el celofán del envoltorio. Y una cerveza Modelo que no es 
la que más le gusta, pero...cerveza mexicana al fin y al cabo. 
Se siente como si hubiera vuelto a casa. Sabe que es una 
sensación que nadie le admitiría, pero se siente como en 
casa. No se toleran verdaderos cambios de nacionalidad, —
piensa mientras mordisquea el bocadillo y traguea de la 
cerveza—; no de esos que figuran en los papeles sino de los 
que se producen en el alma, abjurando de la tierra que te vio 
nacer, donde te nacieron, y eligiendo la que uno prefiere, 
aquella que mejor sirve de paisaje para tu vida y tu muerte. 
Los cambios de nacionalidad se admiten a regañadientes, y 
llegará un momento en que algún nativo encuentre la 
justificación de tus defectos o de tus errores precisamente en 
tu origen de nacimiento. Parecido al origen de clase. Antes, 
si se había nacido burgués, pues ya nada se podía hacer, 
estabas estigmatizado, siempre serías un pequeño burgués, 
lleno de resabios y complejos.  
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Igualito que los traidores, que nadie vuelve a concederles 
crédito aunque su traición se deba a sus ideales, como los 
espías británicos que se pasaron “al frío”. 
—¿Tú? Pero hombre, si tú eres más español que Pizarro. 
—Ése estuvo en Perú, cabrón. Chingao analfabeto. 
—Bueno, no le hace. Pero así eres tú. Si no comes una 
tortilla de papas a la semana te entra la tembladera. 
Tampoco puedo estar sin tequila. Y no ya una semana, un 
día, piensa recordando el diálogo con un amigo oaxaqueño, 
funcionario calientabancas. 
 
Sube al bus y se sienta en su asiento favorito, el tres, el 
asiento de la muerte. Si no le ha importado en otras 
ocasiones, menos ahora. Proporciona una buena vista del 
paisaje, se pueden sacar las piernas por el pasillo y ver los 
escasísimos carteles que avisan de los kilómetros que quedan 
o han pasado. Los pueblos que reconoce sin duda, o 
aquellos otros que cree reconocer, con sus perros 
polvorientos acostumbrados a cruzar por los topes, 
chamacos sorprendidos y diríase que ralentizados como para 
un foto cuando pasa un “carro”, y borrachos inmóviles y en 
silencio. Pueblos quietos, calcinados por la luz y el polvasal. 
Apenas cien kilómetros y llegamos, eso si no hay Migra, que 
algún control habrá –se trata de consolar. 
A Martín no le gusta viajar de noche, todo es monótono, 
nunca ha podido dormir en los autobuses y llegar de 
oscurecida es un fastidio. Pero recuerda bien Comitán. 
Estuvo varios días en casa de María y fue en esa ocasión 
cuando visitó los relativamente cercanos campamentos de 
refugiados guatemaltecos. Recuerda vagamente la ciudad, 
escenario de algunas novelas de Rosario Castellanos: un 
zócalo despoblado, la casa museo de Belisario Domínguez, 



 
        
        
         

194

prócer chiapaneco, unas calles que recorren 
monstruosamente la espalda de iguana dormida de su 
geografía. 
Entonces durmió algunos días en un catrecillo pequeño y 
estrecho en la habitación de huéspedes o cooperantes de 
paso de su amiga María, regada de las artesanías ingenuas, 
del todo inútiles y por supuesto invendibles, que los 
refugiados de todo el mundo realizan con fe fingida mientras 
esperan recuperar su lugar en el mundo, negado por los 
sicarios del poder. O del poder de los sicarios, se precisó a sí 
mismo. Trapos bordados con soles y nubes y pájaros, y la 
palabra “paz” pespunteada como un sarcasmo. A María, 
nunca la olvidaremos. Pinturas de trazo infantil claveteadas por 
doquier  en las cuatro paredes de la habitación, donde 
invariablemente aparecen pájaros que parecen helicópteros y 
viceversa y soldados con casco y dientes al desnudo. Collares 
enfilados con los materiales más grotescos. Cruces de 
madera profusamente coloreadas. Letras de palo cuajadas de 
flores, formando el nombre de la aldea o el lugar de donde 
salieron a culatazos lamidos por el humo y el fuego. 
Pero entonces dormía sin mancha, mecido por el tequila, 
con las ideas reposadas, sin ningún zopilote que le acechara 
desde lo alto, y ya había visto demasiados refugiados. Le 
gustaban sus artesanías. Las había vendido en mesas de su 
ciudad junto con la parafernalia de turno. Incluso le echaba 
descaro: 
—Un trapo para la cocina maravilloso, señora, o para su 
marido, a modo de elegante pañuelo saliendo airosamente 
del bolsillo del “saco”, digo de la chaqueta –vendía, dando 
una nota de color a su lenguaje para mejorar el marketing.  
Y casi le dio un ataque de risa sólo de imaginarse al marido 
de la rubia de bote que le miraba con desconfianza, con el 
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trapito tejido en el Campamento Segundo Montes asomando 
por el bolsillo de la americana. 
 
Aquella mañana se levantó todavía de noche con un sabor a 
perro muerto en la boca pero contento, con una mueca de 
profesional de la cruda, murmurando su “mantra” favorita 
del ron nicaragüense mientras se lavaba los dientes. 

Un café negro y sin azúcar bebido de pie y al zócalo mientras empezaba 
a amanecer, a buscar la pick up de la gente que iba a los campamentos,  
a una reunión de maestros rurales también refugiados. Todo muy cerca 
de la raya.  
Espera un rato. María le había dicho que preguntara por Eutimio, con 
bigote y sombrero. Que ya había hablado con él. Al cabo de una media 
hora mientras se dejaba caer desde lo alto una luz gris, sucia, impropia 
de los alegres amaneceres de México, aparcó la Toyota, ya medio llena 
de gente. Se baja el que parece ser Eutimio y le tiende una mano que 
luego apenas roza la suya con la punta de los dedos. 
—Mucho gusto. Usted es Martín. María ya me habló. Suba a la 
cabina. 
—Ni hablar. Me encanta ir en la tina. 
—No sé si lloverá. Una brisita, tal vez. 
Camina el coche hacia la frontera, hacia el sur, y tras unos treinta 
kilómetros gira a la izquierda. Hace frío y el plástico que le ha pasado 
una muchacha  a todas luces “guate”,  no le abriga pero le conforta. A 
la chica ya le han hecho tres o cuatro bromas a gritos y gestos y ella se 
ríe sin asomo de rubor devolviendo alguna puya.  
Maestra, se dice Martín. Hasta que se case, tal vez. O si es muy 
política, igual regresa a la selva, a lo que le toque.  
Empieza a llover, primero suave, una brisita tal y como dijo Eutimio, 
y luego ya más parejo. El plástico no le sirve de nada. El pasaporte va 
también envuelto en plástico en la cartera que le cuelga del cuello, añeja 
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de todos los sudores. No se ha atrevido a salir sin él, por la Migra 
mexicana y por quién sabe qué. Se ha acuclillado tratando de evitar los 
alfilerazos de la lluvia. Hace frío. 
El “carro” ha abandonado el asfalto y ha reducido la velocidad 
sorteando baches y sacando el agua barrosa de los charcos cada vez que 
las ruedas se zambullen en ellos. La vegetación ha cambiado a selva 
húmeda. Enormes arbolotes que tapan totalmente el cielo. Como 
siempre, no tiene ni idea de qué árboles se trata. Pero, de regreso, 
siempre añade alguna nota de color: 
—Unos helechos arborescentes enormes,  como sombrillas. Y 
flamboyanes, castaños de Indias, de todo. La selva, la jungla, sólo 
faltaba Tarzán. 
Siempre que habla de la selva nombra a Tarzán. No distingue si por 
las novelas que le prestaban en la biblioteca del colegio, que le duraban 
un fin de semana, o por las películas del payaso aquel que gritaba en 
plena selva como un tirolés borracho. Pero en su imaginario la selva, o 
cualquier tropel de vegetación salvaje y lujuriosa, está indisolublemente 
unida a Tarzán. 
Se siente empapado y feliz. Por ese orden. Ha intentado pasarle el 
plástico a la muchacha, medio en broma medio en serio y ella ha vuelto 
a sonreír abiertamente mirándole recto a los ojos, lo que ha producido 
que Martín baje la vista inmediatamente. 
Calado hasta los huesos, el agua le entra en los zapatos desde los 
calcetines. Y por arriba, corre desde la coronilla hasta la barba, y de 
ahí se desliza por el cuello cayendo por el pecho y entrando al pantalón. 
Sabe que se secará cuando el carro pare y el calor pueda con la 
humedad, que parece humear a fuego lento levantándose de la tierra y 
del dosel que forman las copas de los árboles. 
Siguen dando tumbos dos horas más, agarrados a los hierros que 
protegen la tina. Deja de llover y casi inmediatamente la Toyota para al 
lado de una trocha. El barrizal promete. 
Eutimio se baja enfundado en unas botas de pocero de media caña. 
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—La experiencia es un grado,— se dice Martín, aunque sabe que él 
no las aguantaría ni diez minutos. 
—Tantito así. A la vueltita, no más —le dice Eutimio como si le 
hubiera leído el pensamiento.  
Dos kilómetros, traduce Martín. 
Se baja despacio sin saltar ágilmente desde la tina. Sabe que no es la 
mejor forma delante de la maestra, pero peor sería pegarse una 
costalada o hacer un “clavado” en el barro tras saltarse a la torera –con 
depurado estilo—, el lateral de la tina. Ya le pasó una vez. 
O sea que baja sin riesgo ni fama pero con dignidad.  
Sigue a Eutimio y al resto del grupo que se mueven sobre el barro con 
la misma agilidad que él por los bares atestados de cáscaras de gambas 
y mejillones de su barrio. 
Pues no, apenas cincuenta metros. Pasan a una cabaña abierta, un 
jacalito de palos clavados en la tierra que dejan más de un centímetro 
entre uno y otro. Hay unos bancos rústicos donde están sentados como 
unas quince personas jóvenes aunque de edad indefinida. Le han 
pasado una toalla que se restriega sin pena por toda la cara, los brazos, 
dentro de la camisa. Todos se han puesto de pie y se han adelantado 
ceremoniosos a darle la mano, a rozarle la punta de los dedos. Ya lo ha 
aprendido y devuelve exactamente el gesto.  
Una vez apretó virilmente y con ánimo fraterno, solidario, la mano que 
le tendía un indígena  zapoteco al que debía sacar como medio metro. 
El otro no pudo evitar un grito. Inmediatamente se disculpó sonriendo 
tímidamente. Martín con la cara como la grana, murmuró unas 
excusas, mientras un amigo común se retorcía de risa.  
—Ya vieron, el auténtico quebrantahuesos. Este es bueno para la 
lucha. Ni Superbarrio se lo echa. Máscara Gachupa versus El 
Zapoteco Encabronado. 
Martín le miró pensando en asesinarle. Lentamente. Arrancándole el 
corazón en la mesa de sacrificios.  
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Eutimio hace las presentaciones y describe la reunión. Un taller de 
maestros de refugiados y desplazados que ha costado mucho preparar. 
Algunos vienen caminando, quince horas. Otros de las “zonas” de más 
allá de la raya, aunque eso no se nombra. De Quintana Roo, de 
Mérida incluso. La organización, la ONG o lo que sea,  donde 
trabaja María ha hecho un esfuerzo considerable proveyendo el 
material, las ponencias, los cuadernos, los lápices, los fondos, los 
transportes, la comida, los catres... Todo lo que se necesita y no hay en 
la selva. 
Ahora le toca el discurso. Nunca le ha gustado hablar en público, tener 
decenas de ojos pendientes de él, mirándole todos de golpe, pero sabe que 
no hay de otra. Aquí –en toda Centroamérica— la gente tiene un pico 
de oro. Hasta el campesino más enmontañado se marca un discurso de 
una hora sin pestañear. 
Martín improvisa una colección de lugares comunes sobre la solidaridad, 
las distancias, que venimos a verles a ustedes, a aprender de ustedes, de 
su organización, de su lucha, para acabar con la explotación, en busca 
de la paz... 
La maestra que venía con él en la tina es la primera que arranca a 
aplaudir y los demás le siguen cortésmente.  
Si llego a saltar y no me rebozo en el barro lo tengo medio hecho, piensa 
Martín mientras saluda con la mano a la vez que rechaza los aplausos. 
—Les dejo trabajar, no les molesto más. Además hay un carro que 
sale de regreso hacia Comitán en media hora. Gracias compañeros y 
compañeras –sobre todo tú, piensa, a ver si te veo en Comitán y 
echamos unas “chelas” y unos bailes y... lo que se tercie. 
Da una vuelta con Eutimio por el reguero de cabañas de palos con 
techo de palma, alguna —las menos— con techo de lámina de fierro 
corrugado. Un chanchito se acerca y Martín no duda en arrearle una 
patada aunque con cierto disimulo y esbozando una sonrisa beatífica. 
Un niño le sonríe de lejos. No sabe qué hacer con la Fanta caliente  
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que le han embutido en la mano en la primera cabaña donde ha 
saludado a una doña que parecía esperarle. 
—Ya desayuné, “grasias”, doña –dice rechazando  otro ofrecimiento de 
una “seño” que estaba torteando. Y como para demostrarlo se echa al 
coleto un trago de Fanta. Asquerosa, piensa y mira con disimulo el 
líquido verdusco. Aquí las hacen de uva, cree recordar. No de uvas, 
claro, sino de polvos que intentan hacer creer que saben a esa fruta. 
Desde una Rojita caliente que se tomó en el Parque Nacional Masaya 
a unos 47 grados a la sombra no recuerda algo peor. 
—¡Muy buena, qué rica! –afirma tajante Martín ante la mirada un 
punto escéptica de Eutimio y la doñita. Le dan ganas de añadir: 
¡Buena que te cagas! Pero lo juzga excesivo y un poco grosero. 
Después vagabundea otro rato por jacalitos iguales, saluda aquí y allá, 
hace algunas preguntas y bromea con algunos niños haciendo guiños 
imposibles. Éstos se le quedan mirándole con cara de piedra para 
romper luego a reír entre ellos cuando Martín ya ha pasado de largo, 
aunque a veces le gusta volverse de improviso para sorprenderles la risa.  
Al rato le avisan que el “carro” ya sale.  
Sube a la cabina, da las últimas gracias a Eutimio, saluda con la 
mano y devuelve la toalla, hecha un guiñapo empapado y embarrado. 
—Quédesela, —dice Eutimio. 
—¡Qué va! Si estoy más seco que un maguey –miente Martín con una 
sonrisa jovial. Además está helado, porque el sol no ha acabado de salir 
y la humedad no levanta. Se le pega a los pulmones, dificultando la 
respiración. 
Al venir ha visto de reojo, entre el plástico con el que se cubría y la 
cortina de lluvia fina, un ranchito, no muy lejos de donde salía un hilo 
fino de humo y había un anuncio de chapa de Cerveza Tecate. 
—¿Lleva prisa? 
—Pues como que no mucha. 
—¡Órale, pues! Nos echamos unas chelas y unos huevitos en un rancho 
que he visto al llegar. 
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El chofer por mucha prisa que lleve tiene que cumplir con el güero, es 
ley de hospitalidad. 
—¡Cómo no! 
Al cabo de unos kilómetros el coche se detiene y los dos se bajan. 
—Marchando cocina: una whopper, dos de patatas, dos Cocacolas. —
Y añade unos ruidos como de máquina. 
La “seño” le mira impertérrita y con los ojos muy abiertos. 
Martín recupera la compostura. 
—¿Sí hay huevos a la mexicana? 
—Sí hay. 
—¿Y cerveza? 
—Sí, sí hay. 
—Dos cervezas , dos órdenes de huevos a la mexicana, frijoles, 
tortillas, un poco de chile. La cerveza ¿está fría? 
—Del tiempo. 
—¿Cómo? ¿Está húmeda? 
Esta vez sí ha conseguido que se ría. 
El chofer prefiere los huevos  a la Ranchera. 
Mientras cocinan el almuerzo, Martín traba conversación sobre la pick 
up que maneja su interlocutor. Prefiere no hablar de política ni del tema 
de los refugiados, porque alguna vez ha metido la pata o se ha 
encontrado una sorpresa. 
Da un repaso a las marcas japonesas más utilizadas, denosta con saña 
los grandes carros gringos –un poco de ideología no hace daño a nadie, 
se dice—, y pregunta al chofer de dónde es. 
—De Tabasco, de un pueblito cerca de Tacocalpa, bueno una aldea. 
—¿Cerca de Villahermosa? 
—Sí, tantito. Unos cincuenta kilómetros. 
—Ahí le pega de firme,— se le escapa a Martín en puro gachupa. 
—¿Perdón, señor? –dice con cara de susto Emiliano, el chofer. 
—Esto..., me refería a que hace un calor del demonio, nunca mejor 
dicho. 
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—¡Ah sí! Sí que son tierras calientes. 
Martín había pasado una noche en Villahermosa en un hotel 
destartalado sin aire acondicionado. Al día siguiente al filo de la 
amanecida, corrió hacia su “vochito” y arrancó sin desayunar antes de 
que se levantara la bola de fuego. Campeche le pareció fresquito.  
Trajeron el almuerzo y tuvieron que pedir más tortillas. Todas bien 
untaditas de chile, mojadas con frijolitos que siempre chorrean por el 
extremo inferior de la tortilla enrollada. Ya se había hecho con la 
costumbre de inclinar la tortilla hacia la boca aunque no tuviera nada 
dentro que pudiera resbalar. No obstante, le aterrizan dos buenos 
lamparones negros en la camiseta.  
—¿Le gustan, eh? 
—Mucho, y más éstan que están torteadas a mano.  
—Si le parece nos vamos, que tengo que hacer dos mandados en un 
campamento cercano.  
—¿A cuánto está? 
Vacila un momento y responde: 
—Como a unos treinta kilómetros. 
Si ha contestado en mi honor en kilómetros y no en tiempo, como cien 
kilómetros y cuatro horas y media, traduce. 
Y con la mojadura y que me he puesto de chile hasta atrás, diarrea 
asegurada en... cinco horas, calcula ahora Martín. Tengo tiempo de 
sobra de llegar y refugiarme, ahora yo, en el excusado de María en 
Comitán.  
Porque, “mano”, son chiles campana. Al entrar pican, al salir repican. 
 
El bus llega a Comitán, a la pequeña y moderna estación a 
un lado de la Panamericana. El centro está como a dos 
kilómetros hacia el oeste. Para un taxi y  pregunta por un 
hotel en el zócalo que sabe tiene menos ruido del habitual. 
—El Delfín, sencillo pero muy limpio. Lo lleva mi cuñada. Y 
barato. 
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—Órale, pues. 
En efecto, las habitaciones son pequeñas pero limpias y la 
dueña se muestra amable y bien dispuesta. 
—¿Cuántas noches? 
—Una no más. 
—¿Una? ¿Ya vio los Lagos?. Mi cuñado lo lleva mañana. Un 
paseo de todo el día. Muy bonito. Y a la vuelta le tengo 
preparada una buena comida. 
—No gracias, seño. Ya los vi hace tiempo. 
—¡Ah! Pero ahora está muy bonito.  
— Tengo prisa por llegar a San Cristóbal. 
Se acuesta y casi no le da tiempo a quitarse la ropa. Ha sido 
un largo día desde Antigua con muchos kilómetros en los 
riñones y ahora apenas le quedan setenta hasta San Cristóbal 
de las Casas, en realidad uno de los dos destinos elegidos 
desde Madrid.  
 
A la mañana le despierta el ruido de un camión a escape libre 
que parece le pasara por encima de la tripa. Siente una 
opresión en el pecho y recuerda que está probablemente a 
más de 1500 metros de altitud y que le habían pronosticado 
que la altura le afectaría. Por el contrario y dado que la 
mañana no ha hecho más que empezar y la circulación no ha 
comenzado a escupir gasóleo, —disel le dicen aquí—, nota el 
aire fino. Pero también nota un cansancio que le aprisiona 
contra la cama. Intenta levantarse pero el esfuerzo le vence. 
Le encorajina sentirse tirado en un poblachón como 
Comitán pero piensa que, a una mala,  puede llamar a Rubén 
para que le lleve a San Cristóbal. No sabe o no quiere saber 
si el cansancio se debe a su estado o al viaje, a la subida 
desde Managua, al margen de la excursión a El Cacao. Pero 
ya estoy en México –piensa— y quién sabe si estos aires y 
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este país pueden curarme, bromea mientras se toma un par 
de pastillas de morfina de efecto retardado. Además me 
puedo inyectar si veo que no aguanto, piensa mientras 
vuelve a quedarse dormido.  
 
Está caminando entre pinos mirando al suelo, a una tierra de 
color marrón sanguina y en un recodo ve sentada una figura 
al pie de un árbol. Lleva un huipil completamente blanco, 
con dos líneas rojas que le cuelgan desde los hombros hasta 
donde acaba el tejido de manta. Se pone en pie lentamente 
apoyándose en una garrota nudosa pero Martín no puede 
verle la cara, casi totalmente tapada por una guedeja también 
muy blanca aunque algo áspera. Intenta buscar sus ojos, pero 
la seño es bajita y no alza la cabeza. Levanta una mano y le 
hace una seña para que le siga. Caminan mucho rato, la 
mujer delante apoyándose en el cayado y Martín detrás. 
Empieza a llover, primero suave y luego fuerte y Martín se 
siente empapado como si formara parte misma del agua. A la 
mujer, que no se ha vuelto ni una sola vez, no se le moja el 
pelo y el agua le discurre mansamente por el huipil hasta el 
suelo. 
Llega hasta un cerro donde hay enclavado un templo grande 
color albero con una puerta altísima flanqueada por dos 
mayordomos vestidos de manta negra con grandes 
mechones de pelo enredados. La mujer se vuelve hacia 
Martín que se ha quedado quieto en el zaguán y le hace una 
seña casi imperceptible para que entre. Los mayordomos le 
miran con la fijeza de sus ojos negrísimos mientras camina 
hacia la oscuridad del templo. 
Dentro todo es humo. Se desprende de los incensarios muy 
espeso, blanco y  va cerrándose sobre él. Martín no ve nada 
y le cuesta respirar. Luego la escena se abre y ante él está un 
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indígena muy bajito que con un ademán se gana su propio 
espacio, se agacha y le ofrece una botella vacía de Coca Cola 
que ha recogido del suelo. El humo vuelve a cerrarse y la luz 
entra oblicua desde una lucerna en la que aletea un pájaro sin 
despegar el vuelo. 
 
Martín se despierta con el ruido de un camión que entra por 
la ventana como un obús y le saca del sueño. Se remueve 
incómodo y empapado en sudor y nota que se ha orinado. 
La mancha no es grande pero ha dejado un redondel en el 
colchón. Bebe un buen trago de agua, tibia, de la botella que 
dejó anoche al pie de la mesilla. Sacude la cabeza, trata de 
recordar el sueño completo para que no se le repita y cavila 
sobre si contar su incidente urinario. Si en recepción está una 
mujer se lo dirá y pedirá excusas, si es hombre no. 
Es un joven adolescente con gafas oscuras, gorra de béisbol 
y camiseta, —o playera como dicen en México—, de los 
Angeles Lakers. Mutis. 
Llega a la estación y tiene que esperar poco para abordar un 
bus que le lleve a San Cristóbal.  
El camino sigue igual, casi recuerda los topes uno a uno, 
aunque ya no hay retenes militares. Pasan por el cuartel y 
Martín mira a su izquierda, a los cerros desde donde los 
zapatistas atacaron la guarnición el 31 de diciembre de 1993. 
Había paseado a caballo por la zona varios años antes a 
pesar de sus reticencias sobre los cuadrúpedos. 
El autobús se detiene en la estación de San Cristóbal, 
muestra su boleto con la “colilla” de consigna de la cada vez 
más escuálida mochila y se la entregan. El autobús vuelve a 
arrancar para bajar a Tuxtla Gutiérrez, al calor tórrido de la 
capital chiapaneca. 
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Pero en San Cristóbal hace casi frío y Martín tiene que sacar 
la chaqueta vaquera que viaja en el fondo del bolsón que se 
dobla sobre su hombro, exangüe como un cadáver. La luz de 
altura suaviza los contornos de las esquinas y alumbra las 
tejas rojas de las casas bajas del pueblo cristobalense. Camina 
la calle hasta el zócalo y se asoma a echar un vistazo a la 
catedral amarilla, donde pululan hombres chamulas —con su 
paso característico, apresurado y corto, encorvados aun sin 
la carga de leña—,  hacia el mercado central a comprar o 
vender, o a buscar transporte hasta su comunidad. 
Se sienta un momento en un banco del zocalito, frente al 
templete donde solía sonar la marimba por las tardes y al 
instante se le acercan un racimo de niños y niñas 
despeinados y empiojados, con los mocos y las baratijas 
colgando. 
—Cómprame, —piden con voz aflautada. 
—Ya tengo, m’hijo. 
—No tienes de esto, mira. ¡Cómprame! 
Martín mira para otro lado sin dejar de sonreír y ve al 
boleador de siempre, que le sonríe desde su banquetita. 
Se levanta con su mochila y se dispone a cumplir con su 
vicio de bolearse los zapatos cada pocos días. 
El limpia sonríe y habla en tzeltal a su compañero. Martín 
sólo alcanza a entender la palabra “cliente” en medio 
castellano. Esta vez no le pone los cartoncitos que le hacen 
cosquillas en los pies pero sí le tiende, como siempre, uno de 
los varios periódicos, por llamarles de forma indulgente, que 
se publican en el pueblo. Martín da las gracias y lo hojea 
desganadamente. En realidad prefiere no leer y disfrutar 
contemplando las manipulaciones del boleador y los diversos 
productos que extiende sobre el cuero marrón de sus 
zapatos: primero, una solución de agua con jabón de 
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calabaza; los seca y cepilla. Luego, una crema incolora que 
extiende con la mano, más tarde otra marrón, para pintar 
después los bordes de goma con un pincel y una solución 
sobre cuyo color ha preguntado al cliente previamente. Más 
cepillado y, para finalizar, un trapo negro, brillante de puro 
desgaste, que restriega sobre las punteras haciendo que 
chillen. Da un ligero golpe con un nudillo en la suela para 
indicar que ha terminado y busca el cambio al billete que le 
ha entregado Martín junto con el periódico. 
Por fin el cliente se levanta, se cuelga la mochila y enfila la 
calle María Adelina Flores hasta llegar al hotel de su amigo. 
En la recepción hay varios empleados charlando que se 
callan cuando entra. 
—¿Está el ingeniero? 
—No, no está. 
—¿No sabe cuándo regresará? 
—Pues fíjese que no. Pero permítame tantito, ahora chequeo 
con Doña Rosa. 
La joven del otro lado del mostrador llama por el teléfono a 
la oficina que Martín sabe al otro lado del patio y pregunta a 
Doña Rosa. 
—No sabe. Quizá Don Fernando... 
—No le moleste, vuelvo al ratito. ¿Puedo dejar la mochila 
aquí? 
—Sí, se la guardamos en la oficina. Lleva la maleta del señor 
a la oficina, Pedro –dice dirigiéndose  a un camarero con 
delantal negro. 
Martín desanda el camino hasta el zócalo y enfila la calle 
Utrilla que conduce al mercado. Hace un alto en las 
inmediaciones de la iglesia de Santo Domingo y pasea entre 
los puestos de los indígenas que venden desde artesanías 
guatemaltecas a “playeras” con la foto del Sub, el Sub 
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posando a caballo, el Sub levantando el dedo corazón, el Sub 
fumando en pipa... pasando por un imaginario de animalitos 
hechos de tejido basto de manta en los que relucen 
pespuntes de colores muy vivos sacados de los cabos de hilo 
que quedan sueltos después de tejer la ropa propia de su 
comunidad. Así, hay iguanas con pestañas rojas, arañas con 
patas azules, pececitos con rayas naranjas, y debido sin duda 
a la resaca tardía de la saga Jurásica de Spielberg, dinosaurios 
chuecos muy, muy marrones. 
Martín se agacha, juguetea con varios y se queda mirando 
con una amplia sonrisa a la vendedora con cara de aburrida, 
que está comiendo una tortilla con una niña en el regazo: 
—¿Cuánto por éste?, —dice levantando una iguana de 
buenas proporciones y todavía más amplia sonrisa. 
—Cincuenta pesos, —acierta a decir con la boca llena. 
—¿Tanto? 
—Mucho trabajo. 
—¿Y la pequeña? 
—Cien pesos. 
—Pero si es más pequeña. 
—Por eso, más trabajo. 
Ante la irrefutable razón de la devoradora de tortillas opta 
por la “iguanotota” que al final se queda en cuarenta pesos. 
Se levanta con esfuerzo y sonido destemplado de sus rótulas 
y entra en la cooperativa de artesanías indígenas Simojovel  
instalada dentro del recinto de la iglesia de Santo Domingo, 
barroco mexicano en vena. Son trabajos de mucha calidad en 
los que figura la comunidad y el nombre del artesano en la 
etiqueta junto al precio. Como siempre que  ve muchos 
textiles juntos Martín pierde la sensibilidad necesaria para 
poder elegir y siente que éstos se comportan igual que las 
cebras africanas con su depredador, mareándolo y 
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confundiéndolo con sus rayas en movimiento. En este caso 
el depredador es el comprador gringo que se los quiere llevar 
a su país o, peor todavía, se atreve a pensar en ponérselos.  
Pasa por caja con su iguana en la mano, saluda un buenos 
días contestado con prontitud por la muchacha que juega 
con el TPV de Visa y se sienta fuera, en un poyete. El sol 
está ya alto y calienta por lo que se quita la chamarra y se 
despega de la piel del pecho la cartera colgada al cuello. 
Se levanta y se dirige al mercado, a realizar su peregrinaje 
casi ritual que empieza por la tienda de hierbas y hechicerías 
–contra el mal de ojo, para que caiga rendida a sus pies, 
legítimos polvos Te Tengo Amarrado y Claveteado, Jabón 
Con Nadie Más Podrás—, continúa por la zona de 
hortalizas, sigue en los especialista en fayuca, sobre todo 
cedés, y acaba en las florerías donde venden alcatraces o 
cartuchos según la denominación chiapaneca y por fin la 
tortillería, ya saliendo hacia la plaza de arriba. 
Regresa al hotel de su amigo y vuelve a preguntar por Rubén 
que todavía no ha llegado. 
Se sienta en el patio de fuera y pide una cerveza DosX Lager 
que le traen junto con la carta. 
Ordena unas enchiladas y cuando está a punto de terminar 
desganadamente con la primera aparece Rubén. 
—Híjole, Martín. ¿Cómo no me dijiste que venías? ¡Qué 
bueno verte! 
—Te dije. ¿No te llegó el correo? 
—No, pero tenemos el servidor que funciona como le da la 
gana. Nos están llegando las reservas por fax desde Europa. 
Ya casi ni papel térmico teníamos y ahora todo otra vez por 
fax. ¿Y cómo por aquí? ¿Paseando? ¿Vienes solo? 
—Sí, paseando. Vengo del sur, desde Managua porque el 
boleto me salía más barato y así no bajaba desde el Deefe. 
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Oye, ¿tienes libre el apartamentito de al lado? Te lo rento 
por dos semanas 
—Lo tengo comprometido, pero te vienes a casa. Ya 
acabamos el cuarto de los invitados. Está un poco lejos del 
centro, pero a ti te gusta caminar. O te bajas conmigo en 
carro por la mañana. 
—Te agradezco, Rubén, pero estoy haciendo un trabajo y 
necesito tranquilidad y un cuarto donde trabajar. Va a ser 
cosa de quince días y luego continúo para Oaxaca. ¿No sabes 
alguien que rente un apartamento, mejor que un cuarto? Ya 
sabes que no me gusta comer siempre en la calle. 
—Si son quince días, déjame ver cuando entra la familia que 
me rentó. Igual sí se puede. 
Se dirige hacia su oficina, siempre con el radio colgando del 
cinturón para no gastar en celular, y regresa al cabo de un 
rato.  
Martín ya no puede con la segunda enchilada del plato. 
—¿No te gustaron? ¿Quieres ordenar otra cosa? Tenemos 
chiles en nogada. 
—No gracias. Están muy buenas, pero no tengo hambre. 
—Te puedes quedar doce días si gustas y los otros tres te 
pasas a un cuarto del hotel o donde tú quieras. 
—Sale. Perfecto. Pues si no te importa, y está preparado me 
gustaría echarme un rato. ¿Quedamos a la noche a cenar? 
—Sí. Te vienes a casa y ves a los niños. 
—¡Ah cabrón! La botella. Casi la olvido después de cargar 
con ella desde Managua. Espérame un poco. 
Saca la mochila de la oficina, la abre y le tiende el estuche de 
whiskey.  
—Sigo siendo tequilero, pero gracias. 
—No es whiskey. Es sólo el envase para que llegara bien. 
Mira dentro. Vino gachupa. 
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Rioja alavesa. El de Valladolid y Castilla la Vieja que se lo 
beba José Mari. 
—Gracias. Esta noche nos echamos una botella de tequila 
que tengo metida en el congelador de la refri. 
—¿Tequila en el congelador? Esos son caprichos de gringos. 
¿Te han quitado la nacionalidad mexicana? Tu casa se 
llamará Gringotenango. 
Rubén se ríe y hace una seña al camarero mientras le entrega 
una llave y le señala la mochila. 
—Todavía puedo yo. Luego bajo y nos vamos a beber tu 
tequila on the rocks. Ya te vale. No me lo puedo creer. ¿Y el 
pulque? ¿Lo bebéis ahora con tónica y cáscara de limón?  
—Ni así me entra, mano. Pura babosada. 
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9. 
 
Los primeros días de su estancia en ese pueblo de cuento 
que tan bien encarna el espíritu mexicano del sur, mitad 
pintura naif, mitad poesía violenta y salvaje, los dedicó a 
vagabundear por el mercado y comprar hortalizas y hierbas,  
papaya y sobre todo mango, sus frutas favoritas, a escuchar 
marimba en el zócalo mientras atardecía contra la Catedral, a 
pasear por el casco desde el templo de Guadalupe hasta el 
Cerrito, desde el Museo de la Medicina Maya hasta 
Mercaltos. Rindió visita al Taller de Leñateros, una iniciativa 
original de reciclaje de trapos y papeles para rehacer papeles 
y cartones floreados con la pulpa obtenida.  
También comió, más con el espíritu que con el estómago, 
tacos al pastor, preñados de cilantro y piña, en Emiliano’s 
Moustaches y en la menos elegante pero más genuina La salsa 
verde. Devolvió el regalo que Rubén le hiciera años antes 
comprando un lomito curado en una jamonería local que le 
había parecido delicioso, aunque con demasiado sabor a 
“salvajina”. Y el olor le recordó los danzones lentos y 
ahogados en sudor que contemplaba en el zócalo capitalino 
de Veracruz mientras comía jamón serrano con sabor a mar, 
a sales y alquitrán, en una terraza de la ciudad más caribeña y 
cubana de México. 
Ciertamente sus pulmones se habían resentido de la altura y 
ahora fumaba muy poco y seguía a rajatabla el proverbio que 
aprendió en La Paz: andar despacito, comer poquito y 
dormir solito, aunque lo último en contra de su voluntad. 
Seguía subiendo la dosis de morfina ya sin tasa, llegando a 
diez pastillas al día, y unos días se sentía casi normal y otros 
le costaba un esfuerzo atarse los cordones de los zapatos.  Se 
había quedado en el pequeño apartamento que le había 
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rentado su amigo, desde donde podía escuchar caer los 
frutos de un árbol enorme estrellándose contra el suelo con 
un golpe como de pantano. Al árbol se le llamaba Matasano 
y a Martín le pareció una premonición. 
Comía todos los días en el hotel de Rubén, sobre todo por 
los chiles que preparaba con tomillo el “chef”, un excelente 
cocinero mexicano bigotudo, y cenaba solo, tortillas de maíz 
transgénico —aunque tan buenas como siempre—, 
compradas en una tortillería cercana en que le daban diez 
por un peso, untadas con aguacate y empapadas de chile 
chipotle. Para desayunar, café orgánico por aquello de 
compensar lo transgénico, que vendían en el Museo del 
Café, una especie de casa de cultura, cafetería y salón de 
actos de las ONG’s y las cooperativas cafetaleras más 
próximas ideológicamente a los zapatistas. 
Algunas noches fue a cenar a casa de Rubén para compartir 
mesa, mantel y risas de niños con la familia del ingeniero. 
Seguía batiendo marcas olímpicas con la inestimable ayuda 
de Rubén en ingesta de tequilas, heladas y tibias, antes de 
comer y durante. Como acompañamiento, por ejemplo de 
aquel bacalao que hizo una noche. 
—Pues yo mañana caldo de trompa. 
—¿Y eso? 
—El que hace mi mujer el día de la cruda. Caldo de 
trompita, porque con lo enfadada que se pone, la trompita le 
llega hasta el suelo. 
Juliana hacía tiempo que había acostado a los niños y se 
había dirigido a la cama no sin antes despedirse con un seco 
“buenas noches, machitos” al que habían contestado al 
unísono “pero bien remachos, carajo”... cuando ya no podía 
oírles.  
—Oye, Rubén, ¿en qué cosa te has licenciado? 
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—Pues fíjate que ya no me acuerdo. En alguna pendejada 
sería. 
—No serás antropólogo. Porque en México todos son 
antropólogos. Es como en Argentina, que todos son 
psicólogos o artistas. Un amigo mío le preguntó una vez a 
un porteño: 
¿Oye en tu país no hay albañiles, fontaneros, camareros? Y el 
otro le contestó, sí, pero que eran todos bolivianos. 
Rubén hizo como si no hubiera oído. 
—Yo creo que no. De hecho soy ingeniero agrónomo; me 
late, cabrón. 
Martín no sabía si decirle que iba de despedida a Oaxaca, y 
que ya no iban nunca más a verse. Decidió que no, que no 
tenía fuerzas para irse despidiendo a cada rato y que ya había 
cumplido con su cupo de ceremonias de los adioses.  
—Me bajo a casa. Me voy a dormir. 
—Quédate. Está bien largo desde aquí. La cama la hizo hace 
un rato Juliana. 
—Me tengo que despejar y me irá bien un paseo. 
—Pues te sales al patio un rato. No conviene andar solo por 
esta zona a altas horas de la noche. 
—No tienen cojones. 
—No. Pero tienen pistolas. 
—En ese caso me quedo. Muy buena la botella de Revolución. 
—La tengo que reponer. Es la botella personal de Sebastián 
Salgado. Cuesta un chingo. 
—Rellénasela de Cuervo. 
—Es amigo y además entiende de tequilas. Y yo no soy tan 
cruel. Al menos Sauza. 
¿Te he hablado de Sebastián? 
—Un chingo de veces.  
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—¿Y te he enseñado el libro de honor del hotel con la firma 
del Sup? 
—También, y se dice Sub. No es superior al comandante 
sino inferior: Sub. 
—Eso he dicho, gachupín arrogante. Dominico pelón. 
—Déjalo en franciscano y no nos liamos a trompadas. 
—Sale. Franciscano arrogante. 
—Vale indio, que eres más pesado que el Indio Juan 
cantando la Cantata de Santa María de Iquique. 
—¿De verdad cantaba la Cantata? ¿Entera? 
—Como lo oyes. 
—Nuestra es la venganza. Por invadirnos y diezmarnos. 
—Por cierto, mañana me bajo a Bonampak y Yaxchilán. 
—Agárrate el carro. 
—¿La Dodge esa que tienes para recordar tus tiempos de 
ranchero que gasta más aceite que gasolina? 
—La misma. Pura dinamita. Puedes atravesar la selva 
Lacandona campo a través. 
—Si la jubilas, quiebra la PEMEX. No, gracias. Bajo a 
Ocosingo en el bus, hago noche y visito Toniná. Luego, la 
famosa nuit de Palenque, llena de encanto y glamour, y por 
fin caigo en Bonampak y Yaxchilán. Tengo que ver esos 
frescos de una vez.  
—El que quiera azul celeste que le cueste. Eres un 
desagradecido gachupa cabrón. Vete en bus y así revientes 
en un tope.  
—Vente.  
—No puedo. Tengo que atender el hotel y sube mi familia 
de Tuxtla este “finde”. 
—¿Te estás haciendo fresa? ¿Qué es eso de “finde”? 
—Lo decíamos en el tecnológico de Monterrey. 
—Lo que yo digo, fresa y culero. Por llamarme dominico. 
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—Vete a dormir. Mañana pongo un fax a unos gringos que 
tienen unos ranchitos en Ocosingo, muy cerca de las ruinas. 
Te gustará. 
—Órale, güey. Un trago más y puerta. 
—Puerta, caxlán. 
—¿Ahora qué me has llamado? 
—Mestizo en tzeltal. Ellos lo utilizan como despectivo. 
Martín mueve la cabeza con cansancio. 
—Pues por mi parte, a mucha honra. ¿Has visto la mala 
fama que tenemos los mestizos? ¿Recuerda las películas de 
los cincuenta y los sesenta? Los peores de todos eran 
siempre los mestizos. Y además estaban resentidos. Yo no 
estoy resentido. Todo lo más, borracho. 
—Pues los dominicos mestizaban un chingo, aunque luego 
no reconocían a los retoños de las indígenas. Claro que por 
eso ellas bautizaron como dominicos a esos plátanos 
chiquitos que apenas miden cinco centímetros. ¿Tú no serás 
mestizo de dominico, verdad? 
 
 
Bajó a Ocosingo con una compañía local de autobuses, 
Transportes de los Altos, en un buen vehículo pero con el 
WC químico estropeado, lo que unido a que no se podían 
abrir las ventanas y que el aire acondicionado funcionaba 
con cierto desparpajo, proporcionó  una bajada al valle 
entretenida. Sólo falta que vomite alguien, pensó Martín al 
ver la cara descompuesta de una pareja de gringos vestidos 
de antiglobalización. 
En cada recodo se abría una curva más pronunciada que la 
anterior, un abismo más vertiginoso que el que acababan de 
pasar y un tope más monstruoso que el de la última 
comunidad. En vez de instalarse espejos o artilugios 
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semejantes o simplemente mirar con precaución en los 
cruces de los caminitos que daban a algún rancho cuyo 
dueño tuviera vehículo, éste levantaba un tope panzudo. El 
resultado era de 127 topes en poco más de 90 kilómetros. Se 
lo había dicho un transportista coleto –así eran como 
llamaban a los habitantes criollos de San Cristóbal— que se 
había convertido en el apóstol del movimiento antitope. 
—Ciento veintisiete, ¿lo puede creer? Cada día que subo o 
bajo hay alguno nuevo, levantado a traición. Y además se 
está haciendo una verdadera cultura del tope: se aprovecha 
para vender las míseras frutas de patio que recogen los niños 
de las comunidades, se pide “lana” para las fiestas locales, 
hasta por la noche aprovechan para sacarte el “fierro” y 
robarte. A mi me pegaron un tiro por detrás que me entró 
por la mandíbula y me salió limpio. Suerte que pude llegar al 
hospital de San Cristóbal. Y clase de topes, mi amigo, 
¡¡auténticas pirámides mayas!! 
—Yo no digo usted, pero la verdad es que sin ellos se pasa 
siempre a velocidad excesiva. Y son los chamacos quienes lo 
pagan. Vea los letreros que ponen en algunas comunidades: 
“Vaya despacio, no nos obligue a poner topes”. 
El caso es que cada vez que hacía esa carretera había más 
topes, pero también más ranchos dispersos por las infinitas 
sierras del horizonte, más niños en la carretera vendiendo 
montoncitos de frutas, más perros famélicos esperando que 
el coche se detuviera para cruzar paralelo al túmulo, más 
pintas en la carretera pidiendo ayuda, más iglesias evangelistas 
de nombres churriguerescos pero que abogaban por el 
trabajo, la dignidad de la mujer, la sobriedad de los hombres 
con el alcohol. Y las comunidades estaban cada vez más 
divididas y escindidas, le había dicho Rubén. Entre católicos 
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y protestantes, priistas y zapatistas, insurgentes y guardias 
blancas paramilitares... 
 
Al final nadie vomitó en un ejercicio exquisito de 
autocontención y solidaridad con la comunidad encerrada en 
el autobús que respiraba los vapores ponzoñosos del váter 
químico de la popa, y el bus atracó en el maravilloso valle de 
Ocosingo. 
Martín descendió esperando el calor pegajoso del trópico y 
recibió una dulce y cálida caricia con olor a milpa y a mango. 
Había unas nubes algodonosas como dibujadas por la mano 
candorosa de un niño y le sobrevolaron algunos pájaros de 
color esmeralda. Pero el pueblo seguía igual de feo y zafio 
que siempre, un rendido homenaje Tolteca, que era la marca 
nacional de cemento. Se dirigió a un taxi y preguntó a “su 
operador” si conocía el Rancho Azucenas. 
—Sí, está cerca del cuartel, ¿no es así? 
—Allí mismo. Creo que en una desviación a pocos metros 
de donde acaba el asfalto. 
Pasaron el enorme mercado, erizado de tianguis fijos y de 
otros armados con plástico y metates de yute y por las últimas 
tiendas, donde Martín no pudo por menos que ordenar al 
taxi parar y comprar un bote de cerveza para él y una Coca 
para su conductor. Luego dejaron a su derecha la 
Universidad Tecnológica de la Selva y llegaron por fin a la 
mole del cuartel, levantada por el ejército tras el alzamiento 
insurgente de 1994. 
El vochito enfiló valientemente un camino de tierra plagado 
de baches y piedras enormes con una vegetación 
domesticada a machete para las próximas...cinco horas, 
calculó Martín, que era lo que tardaría la naturaleza en 
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abalanzarse sobre la tierra desnuda, comérsela y coronarla de 
verde.   
El conductor pareció leerle el pensamiento mientras 
conducía el escarabajo con habilidad: 
—Aquí el que pasa hambre es porque quiere. La Tierra lo da 
todo.  
—¿Y quien da la tierra? —y Martín pronunció la palabra con 
minúscula. 
—Papá PRI —se rió el conductor mientras esquivaba una 
piedra descomunal con un seco golpe de volante. 
Llegaron a un predio abierto lleno de flores y alfombrado 
por la hierba salvaje del trópico, la pesadilla de cualquier 
jardinero británico, y vieron un autobús amarillo trompudito, 
de esos que un par de miles de kilómetros al norte transporta 
escolares, varado entre alcatraces y buganvillas con el 
nombre del rancho bien visible en un costado: Rancho 
Azucenas. De un edificio de madera muy rústico pero 
cuidado salió una gringa rubia y de edad madura. 
—Buenas tardes ¿Martín? 
—Sí. ¿Recibieron el fax, verdad? 
—¡Sí, cómo no! Aquí no hay teléfono, pero subimos a 
Ocosingo todos los días a chequar. Le enseñó su cabaña con 
vistas al valle sagrado, la letrina –muy romántica según un 
cartel colgado a la puerta —, y el bar comedor.  
—Las cervezas y los refrescos están a su disposición, no 
tiene más que apuntar los que se beba en el librito de al lado 
y a su salida se los cobramos. Toniná cierra a las seis. Luego 
le señalo el camino, desde aquí es apenas media hora de 
paseo. No damos comida, pero sí cena, ¿quiere apuntarse a 
la de esta noche? 
—Sí, gracias. 
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La estadounidense hablaba un perfecto castellano sin haber 
perdido su acento tejano y hacía gala de la profesionalidad y 
la eficacia yanqui. 
Martín entró en la cabaña, muy rústica pero deliciosa con su 
porche, su mecedora, su candil de queroseno y su cama 
cubierta con un sarape multicolor. Fue al edificio principal, 
cogió una cerveza de la heladera y regresó al porche a 
bebérsela tranquilamente sentado mientras miraba una 
plantación de nuez macadamia que pertenecía al rancho, y 
las montañas azuladas del horizonte, al otro lado del valle 
sagrado de Ocosingo, cruzado de tanto en tanto por algún 
helicóptero verde olivo a la caza de algún comunicado  o 
email subversivo. 
Al rato se levantó, rodeó la alambrada que cerraba el rancho 
y se llegó hasta la puerta del cercado para enfilar el camino 
de tierra que le había señalado la ranchera. Pasó una pequeña 
plantación de café, profundamente verde y sombreada, 
apretada de cafetos con el fruto sin madurar, que daba 
cobijo a una buena colección de pájaros tropicales a juzgar 
por los silbos. Martín pensó que a Gauguin se le había 
olvidado por alguna extraña razón, pintar un cafetal en los 
cuadros en que había cartografiado el paraíso. 
Al cabo, encontró un cruce y sin más referencias, optó por la 
bifurcación de la derecha. A escasos doscientos metros 
divisó un rancho y una cuadrilla de peones trabajando en la 
construcción de una cabaña auxiliar. 
—¿Toniná no es por aquí, no es verdad? 
—No, por el otro entronque, gringo. 
—No soy gringo, güey, soy gachupa. Dominico para más 
señas. 
—¡Ah! Nos disculpa. Nos confundimos. Tenga cuidado con 
las víboras. Por acá hay muchas. 
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—No hay pedo. Me las como. Igual que a Moctezuma. Y 
gracias. 
Los peones se quedan sin respuesta pero Martín les oye 
chingarle la madre en cuanto se da la vuelta. 
Desanda lo andado, abre una puerta para ganado y entra en 
un potrero lleno de vacas y barro que cruza con más 
aprensión que si realmente hubiera víboras. Sube un alto, 
cierra la otra puerta y ante él se abre un prado inmenso con 
un juego de pelota pequeño pero delicado, donde juegan al 
futbol un grupo de chavalos. 
El auténtico juego de pelota maya, o un chingo de mayas 
jugando pelota, piensa. Se gira a la izquierda y contempla un 
conjunto de construcciones que suben una empinada colina 
todavía en periodo de excavación y descubrimiento. 
Se le acerca un señor mayor con una perra de ojos azules y 
ambos le ofrecen sus servicios de guía. 
—No gracias, pero les agradezco la compañía y les pago lo 
mismo.  
Suben una escalinata y en el primer tramo el hombre y la 
perra le señalan la entrada al inframundo. 
—¿Quiere entrar, señor? Aquí traigo una linternita –dice 
haciendo ademán de pasar antes que el visitante. 
—Sí, gracias, ándele. Me tengo que ir acostumbrando –
responde el visitante sin asomo de risa o burla en los ojos. 
Lo caminan despacio, Martín agachado, respirando fuerte la 
humedad, y salen al otro extremo donde la perra les está 
aguardando. 
—¿No serás el Cancerbero? –le dice Martín al animal sin 
darse cuenta del segundo juego de palabras, mientras le rasca 
la cabeza—. ¿No, verdad? Buena perrita, llena de pulgas. 
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—No señor. Ni una. Todos los días le hago meterse en el 
arroyo hasta los ojos y se escapan todas nadando mientras 
Olivia se queda muy quieta. 
—Olivia. Bonito nombre. Vámonos de aquí, Olivia. 
Suben hasta lo alto de las pirámides y construcciones 
escalonadas que el visitante desdeña y al cabo llegan a la 
cúspide donde está besándose un pareja joven. 
—Permiso. Olivia, no cabemos todos. Y los señores están 
festejando, no molestes. ¿Lunamieleros? 
—Sí, ¿se nota mucho? 
—Bastante, parecen muy felices. Y eso que acaban de 
casarse –sonríe Martín. 
El guía le dice que le espera a la vuelta y que se tome su 
tiempo en contemplar el valle desde la altura donde debían 
mirarlo con orgullo los señores de Toniná, desde la 
estructura piramidal más grande el mundo maya. Mayor aún 
que Teotihuacan. 
Atardece sobre el valle, y las montañas del fondo comienzan 
a difuminar su mole sobre el verde lujurioso del valle que 
señalan las punteras de sus botas, sentado al borde de la 
tarde con los pies colgando. Los enamorados saludan y bajan 
cuidadosamente agarrados de la mano. Martín se los queda 
mirando un rato y por primera vez en muchos años, no sabe 
en qué pensar, ni qué decirse. Se queda con los ojos muy 
abiertos, intentando no pestañear, hasta que los párpados le 
tiemblan y nota como un agolpamiento detrás de las órbitas. 
Enciende un cigarrillo y le llega la voz de su acompañante 
casi al mismo tiempo que nota el rabo de Olivia golpeando 
contra su costado. 
—Las ruinas van a cerrar señor. Tenemos que irnos. 
Bajan toda la estructura, con más cuidado y un poco más de 
vértigo que a la subida, mientras la perra sube y baja sin 
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parar mirándoles a ambos a los ojos mientras lanza algún 
ladrido de contento por la vuelta a casa. 
—¿Cuánto le debo? 
—Lo que guste, amigo. 
Martín saca unos billetes y unas monedas y le ofrece.  
—Usted mismo; agarre para usted y para el animalito. 
El viejo reúne diez pesos y se los enseña. 
—Así está bien. Que le vaya muy bien, señor. Despídete de 
él, Olivia. 
La perra ladra quejumbrosa y mira hacia el camino opuesto 
al que ha traído hasta aquí al visitante. 
Media hora más tarde, casi ya anocheciendo Martín llega al 
bar del Rancho Azucenas y saluda a la pareja de recién 
casados y a otros viajeros de cierta edad con aspecto 
inequívoco de europeos, tal vez holandeses. 
Va a la hielera, saca una Montejo muy fría y se la bebe en dos 
tragos. 
Se sienta a la misma mesa de los jóvenes y entabla una breve 
conversación hasta que sirven la cena presidida por la pareja 
de dueños gringos, que han saludado ceremoniosamente y 
diríase que se han vestido con cierta seriedad para la ocasión. 
El hombre debe tener unos cincuenta y tantos, unos pocos 
más que ella, y se ha quitado el sombrero de paja para dejar 
al descubierto una cabellera todavía bien poblada, rubia, 
aunque con algunas canas. Sonríe sólo con la boca y se sienta 
a la mesa de los holandeses. 
Tras la cena, salen todos a un descampado cercano donde 
hay unas sillas en torno a una pila de leña. El anfitrión se 
adelanta a prender el fuego y se ríe mientras dice:  
—Nuestra televisión. ¿Habla usted inglés? 
—No, apenas unas palabras—responde Martín—. Lo siento. 
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—No se preocupe. ¿No le importa que hable en inglés con 
los otros huéspedes? 
—En absoluto –responde mientras enciende un cigarrillo 
con la punta de un palito al rojo. 
Martín asiste a una conversación en que el estadounidense 
les habla de la plantación de macadamia y de cómo enseñó a 
cultivarla a los dominicanos cuando estuvo allí destacado 
con los Peace Corps a principios de los años sesenta. Continuó 
su relato hablando de una larga estancia en Honduras, luego 
en El Salvador y por fin la nuez le había llevado hasta el 
Valle de Ocosingo, un poco antes de 1994. 
¡Caramba!, pensó Martín, a esa nuez le debe sentar bien el 
olor de la pólvora y el ruido de los disparos. Y ahora florece 
al pie del mayor cuartel de Chiapas, en la boca misma del 
conflicto zapatista. 
Martín no apartó la vista del gringo hasta que éste captó su 
mirada y entonces el gachupa le dedicó una burlona sonrisa. 
El otro cambió de conversación hacia temas más bucólicos y 
Martín se levantó, les dedicó un Good night, have a nice dream 
con su mejor acento de Oxford y se dirigió a su cabaña. 
Al día siguiente pagó a la esposa que andaba trajinando por 
el bar, desandó la trocha hasta llegar al cuartel y esperó un 
microbús que le dejó en la estación del poblacho chiapaneco. 
Tres horas y media más tarde estaba en Palenque. Llamó 
desde el hotel a un transportista que le había recomendado 
Rubén y contrató la excursión hasta Bonampak y Yaxchilán 
para el día siguiente, ida y vuelta todo seguido. 
 
A las cinco de la mañana estaba tomando un café en la 
recepción del Hotel Ciudad Real con los changos aún dormidos 
y las jaulas de los loros tapadas. El conductor se identificó y 
le llevó hasta un coche seminuevo con el aire acondicionado 
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a tope. Le abrió la puerta de atrás pero Martín declinó la 
invitación y subió adelante. Llegaron hasta la gasolinera y el 
hombre le indicó que debían esperar a que llegara la 
Seguridad, Policía del Estado, y se formara el convoy. 
—Es una zona peligrosa. Muchas armas, muchos 
desplazados por el conflicto, muchos robos. 
—¿Conflicto zapatista? 
—También, pero no tanto. Sobre todo contrabandistas 
guatemaltecos, “polleros” con indocumentados y 
narcotraficantes que se pasan la vida cruzando las orillas del 
Usumacinta. 
Llegaron otros vehículos con más turistas y una camioneta 
con la Policía del Estado armados con M16 y pistolas. 
—Como tengan que sacar los trabucos por las ventanillas 
nos ultiman a todos –se rió Martín. 
—Ni lo crea. Con ellos no hay problema. Los bandidos 
esperan a que pase la comitiva y suelen atracar a los 
rezagados. El pedo consiste en no despegarse. ¿Qué cosa es 
un trabuco? 
—Como los “cuernos de chivo” pero un poco más antiguo. 
—¡Ah! Yo también prefiero los AK. ¡Clase de aparato! No se 
atragantan ni golpeándoles con una piedra. Esos M16 son de 
la guerra de Vietnam por lo menos. Por eso la perdieron los 
pinches gringos –dijo mientras maniobraba para ponerse en su 
lugar en la caravana. 
Tras ciento veinte kilómetros de carretera en buen estado, 
eso sí plagada de topes, que se abre como un cuchillo en 
medio de la selva, la comitiva llega a la comunidad lacandona 
de Cazanjá. A modo de compensación por su dizque 
pertenencia de la selva, al llegar a un claro que se abre tras un 
cartel anunciando las ruinas de Bonampak, hay que 
trasladarse a los desvencijados coches que hacen el transfer 
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hasta la puerta misma del complejo arqueológico, por un 
camino perfectamente apto para toda clase de vehículos. 
Ahora bien, pagando un precio de escándalo. Al apresurarse 
un poco Martín puede subirse al asiento delantero y sonríe a 
un chavo con unas gafas con cristales de espejo y montura 
tipo mosca. Los lacandones están acostumbrados a negociar 
privilegios por su desdén hacia las riquezas forestales de sus 
tierras que permiten talar sin miramientos y hacia sus 
hermanos choles, tzoziles o tzeltales y sus reivindicaciones. 
Antes de subir, Martín ha mirado sin ver a un lacandón con 
túnica blanca y pelo negrísimo hasta la cintura que le ha 
ofrecido un arco y unas flechas con punta de piedra. 
—Cincuenta dólares, my friend. 
—No gracias, ya tengo uno Made in Hong Kong que me costó 
la mitad y es mejor –responde, y su chofer, que contempla la 
escena a distancia, se dobla de risa. 
En el primer bache de la pista la ausencia total de suspensión 
y amortiguación hace que todos se golpeen contra el techo, 
lo que ensancha la sonrisa del conductor. 
Al cabo de diez minutos, finalizado el recorrido del camino y 
tras las impecables instalaciones del INAH, se abre un claro 
en la selva. El aire parece suspendido, colgado de la espesura 
de la selva y los mosquitos se aprestan al banquete al 
contemplar la blancura de piel de los recién llegados. 
Los viajeros caminan apresurados al edificio de tres puertas 
ante el que platican amables unos individuos. Se dan los 
buenos días y Martín penetra y acostumbra los ojos a los 
frescos salvajes de la selva lacandona que en azul celeste 
hablan de muertes, ceremonias, sacrificios, torturas... 
Sentimientos demasiado primitivos, demasiado inicuos para 
la delicadeza del trazo, la levedad sincera del color, la textura 
de los trajes sacerdotales pespunteados de manchas jaguar. 
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Vuelve a salir y trepa hasta el templo superior y mira la plaza 
en silencio, todavía de buena mañana. Enciende un cigarrillo, 
chupa dos veces y le ataca una tos que parece rajarle un 
pulmón. Apaga el pucho mientras que con la otra mano 
intenta evitar el vómito sin conseguirlo. Los vigilantes le 
preguntan cómo se encuentra y Martín apenas puede 
esbozar una respuesta mientras vomita el café, las tortillas y 
los frijolitos del cafetín donde pararon a desayunar. Antes 
que nada amontona con el pie algo de tierra suelta 
intentando tapar la sangre. Respira con dificultad y, desde 
luego, la humedad opresiva del lugar no le parece el mejor 
alivio para su bronquitis. Lucha por recuperar la respiración 
inhalando despacio y tratando de esquivar cuidadosamente el 
paño de lana que parece taponarle la garganta. Hace una 
pausa, levanta la colilla enseñándola a los guardianes de los 
frescos y se encoge de hombros. No sabe qué hacer con los 
restos de su desayuno. 
—No se apure. Eso durará ahí poco. Déjelo no más y beba 
un poco de agua. Hay en la caseta de entrada. 
Martín dice que sí con la cabeza mientras que con la mano 
hace un gesto pidiendo una tregua. Al rato se le pasan las 
arcadas y el mareo, el aire empieza a fluir con más 
normalidad a sus pulmones heridos y puede caminar hasta la 
entrada. Se echa media botella de AguaPura por la nuca, se 
enjuaga varias veces la boca y se sube al carro a la espera de 
sus compañeros que regresan a paso vivo bajo el sol 
desnudo y se demoran y alivian viendo unas postales y unos 
libros que exponen al lado de la taquilla. 
Vuelven a saltar en el mismo bache, vuelve a reírse el chavo 
que maneja, y llegan al mismo calvero donde sigue el 
lacandón con la túnica, el pelo, el arco y las flechas. 



 
        
        
         

227

Su chofer le abre la puerta con una sonrisa y le pregunta 
cómo se encuentra. 
—Bien, un poco mareado. ¿Se me nota? 
—Sí, tantito. 
Recorren sesenta kilómetros hasta Frontera Corozal, una 
comunidad chole en auge gracias al río Usumacinta, esa 
generosa cinta de agua que traza menos artificialmente que 
en otros lugares la raya que separa México de Guatemala. 
Martín duda un rato sobre su estado pero no quiere volverse 
y hace mucho tiempo que deseaba conocer la ciudad perdida 
de Yaxchilán. Mira en su pequeña mochila y se asegura de 
llevar toda la medicación. Con el agua que le queda se toma 
una ración extra de morfina, con lo que hoy rompe su record 
personal y llega a los 200 miligramos. Cree poder aguantar 
hasta la vuelta a San Cristóbal donde ha dejado bien 
guardadas en el hotel de Rubén las ampollas de morfina 
inyectable. 
De Yaxchilán al cielo, piensa. Ya no puedo volverme atrás, 
son sólo tres horas de excursión y estoy de vuelta. 
Su conductor le negocia una lancha pequeña para él solo, 
más rápida, que baja como una exhalación las aguas verdes 
del río, cuajado de ceibas monstruosas y flanqueado por los 
chillidos exagerados de los monos aulladores. 
Se cruzan con una panga de militares guatemaltecos junto 
con civiles armados que se saludan con su lanchero. Martín 
vuelve ostensiblemente la cabeza y no devuelve el gesto 
mientras se sacude un estremecimiento mitad de aprensión, 
mitad de asco. 
El barquero se arrima a una orilla y deja el motor a ralentí 
mientras señala con una mano. Sobre un árbol está sentado 
un cocodrilo no muy grande tomando el sol. Martín se 
queda mirando a sus ojos de hielo que le devuelven una 
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mirada torcida y amarilla y no puede por menos que retirar la 
vista. 
—Ya vámonos. Dejemos al hijueputa tomar el sol –y nada 
más decirlo el lagarto se tira al agua y desaparece. 
Al cabo de otros quince minutos la lanchita atraca al pie de 
una escalera de cemento y para el motor. El ventilador 
parece haberse desenchufado de pronto y a Martín le cubre 
como un sudario un manto de sudor. Sube la escalera 
lentamente y promete una hora a su lanchero. 
El cuidador le recita con convencimiento las reglas a 
observar y le perdona los treinta pesos de entrada por falta 
de boletos impresos. 
Martín se adentra por un corredor que discurre recto bajo el 
dosel de los árboles y entra a una hendidura de piedra. 
Enciende la pequeña linterna que escupe una luz tísica hasta 
la náusea. Enfoca hacia el techo y ve racimos de murciélagos 
colgados del techo. Recuerda las historias que cuentan los 
campesinos salvadoreños sobre los vampiros 
centroamericanos que desangran el ganado y retrocede 
despacio sin darse la vuelta.  
Sigue hasta la Gran Plaza mientras no deja de extenderse el 
repelente antimosquitos por brazos y cara. Los monos 
sacuden de pronto los árboles quebrando el silencio pesado 
del lugar. Está completamente solo. 
A la derecha hay un cerro señalado como Gran Acrópolis y 
Martín se le queda mirando calculando el esfuerzo que le 
costará subirlo. Se echa un largo trago de agua y comienza la 
subida con calma infinita. Subir como un viejo para llegar 
como un joven, se recuerda. El templo levanta unas 
cresterías que no llegan a desafiar las copas de los árboles 
cercanos clavados en la falda del cerro. Empieza a llover 
quedito pero parejo y ya todo da igual. Empapado de pies a 



 
        
        
         

229

cabeza llega hasta lo más alto del templo y admira la línea del 
horizonte contra la que se recortan una especie de almenas 
que ha visto en tantas fotografías del lugar.  
Se sienta a contemplar desde unos cuarenta metros las 
estelas de la Gran Plaza, las ceibas gemelas, un turista atónito 
que acaba de llegar y vacila ante el paisaje, una japonesita que 
sube y saca de repente una sombrilla estilo Madame Butterfly 
con la que intenta vanamente escapar de la lluvia. 
Luchando sin ruido con la respiración, como para no 
despertar al monstruo que lleva dentro, se toca el cuello y 
puede contar los piquetes donde olvidó echar la loción. Se 
siente vagamente mareado, quizá por la falta de comida. Baja 
despacio midiendo escalón a escalón y piedra a piedra y 
retrocede hasta la entrada, baja la escalera de cemento y llega 
hasta su panga. Pequeña y rápida pero sin techo y ahora, sin 
la protección de las copas de los árboles, llueve sin piedad. 
El barquero le dice que mejor esperar un rato a ver si calma 
y se refugian bajo un árbol enorme que no deja pasar más 
lluvia que la que acaba cayendo de las hojas empapadas. A la 
media hora y con la misma lluvia se suben a la panga y el 
motor quiebra el silencio mojado de la selva. Martín se quita 
la camiseta, se seca con una toalla que el lanchero saca de 
una bolsa de plástico, se enfunda el chaleco salvavidas y se 
sube las amplias perneras de los pantalones. A los cinco 
minutos de marcha con el motor a tope deja de llover.  
Cuarenta minutos después de remontar la corriente llegan a 
la palapa que hace de comedor del hotel de cabañas que 
explota la comunidad y donde su chofer y él han encargado 
la comida. 
Se acaba de secar como puede aunque los últimos treinta 
minutos con el aire y el medio sol que colaban las nubes le 
han secado casi los pantalones. Pide más agua y se enfrenta 
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al plato de pollo con arroz que le ponen delante. Le 
sobreviene una arcada y se levanta al W.C. Se sienta en la 
taza mareado y piensa que no puede volver hoy a recorrer 
los 200 kilómetros de selva y topes. Valora la posibilidad de 
quedarse y descubre que no tiene alternativa. Simplemente 
no puede volverse.  
Cuando cree que el mareo se le ha pasado vuelve adonde el 
chofer que se levanta al verle. 
—No me siento capaz de volverme hoy. ¿Usted tiene que 
regresar mañana? 
—Mañana no. Pero pasado tengo que traer a una pareja de 
americanos y puedo decirles que lo recojo a usted a la vuelta. 
No hay problema. 
—¿Seguro? ¿Me haría usted ese favorzote? 
—Claro que sí. Descanse aquí dos días en una cabaña. 
Conozco a la gente de aquí, son gente derecha, le tratarán 
bien. Eso sí, no hay alcohol. Protestantes. Le tratarán bien, 
—repite—. ¿Quiere que hable con el licenciado, con Don 
Rubén? 
—No, para nada. Usted me recoge pasado mañana, ¿verdad? 
¿No me irá a dejar aquí perdido? Aunque no vengan los 
gringos me viene a recoger igual, yo pago esta excursión y la 
de pasado mañana. Y por favor le dice a mi hotel en 
Palenque que no voy a dormir esta noche sino pasado 
mañana. 
—No se preocupe. 
—Ándele. Váyase que el convoy está ya formado. Maneje 
con cuidado. 
Martín se hace conducir a una cabaña que no esté pegada a 
la orilla del río, con la vana pretensión de sufrir menos 
mosquitos. Al joven que le muestra la habitación, sencilla 
pero con pabellón, es decir, mosquitera, le pide por favor que 
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le traiga tres botellas de agua, pilas para la linterna y una caja 
de espirales de piretrinas para prender. En el porche de la 
cabaña cuelga una hamaca y Martín prende el aparato que 
lleva consigo que emite no sabe qué sonidos, que se supone 
ahuyentan a los mosquitos, y se tumba para huir de la 
penumbra que se apodera de la habitación, alumbrada por 
un bombillo tristísimo. Pero antes de que salga el muchacho 
con el mandado, le llama y le tiende dos billetes de cien 
pesos. 
—¿Sí me trae una botella de tequila, verdad? No hace falta 
que se entere nadie. ¿Hornitos reposado? 
—No sé... 
—Ándele. Le doy el vuelto. 
—No es eso... 
—Yo soy católico y puedo beber hasta morirme. Ya sabe, 
luego nos confesamos y a otra cosa, mariposa. Podemos 
volver a pecar de nuevo. Además, ¿cómo voy a pasar aquí 
estas dos noches solo? 
El muchacho no entiende nada pero asiente, y alrededor de 
una hora más tarde le trae todo lo solicitado, incluso la 
botella con etiqueta verde de Hornitos, bien envuelta en 
papel de periódico. Martín despierta del medio sueño que 
descabezaba en la hamaca. Le tiende las monedas de vuelta. 
—Es para usted, quédeselo. 
—No, gracias. 
—Para usted, no es malo. Piense que ha hecho una obra de 
caridad con un pobre borrachito. 
Cuando el muchacho se ha ido bebe un largo trago de la 
botella aún envuelta en el papel del periódico y se queda 
mirando el lento atardecer. 
Calcula mentalmente lo que ocurriría si se muere en la 
frontera. En la no man’s land, en tierra de nadie. Un buen 
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lugar para desaparecer. Si me entierran en Palenque con ese 
calorón, me descompondré en dos semanas a lo sumo y 
formaré parte de la selva, de los árboles y de los ríos, 
compartiendo la misma materia que el rey Pakal, que los 
mayas sacrificados durante tantos siglos, que los campesinos 
desaparecidos de hambre, cansancio y olvido. Vuelve a beber 
otro trago y las tinieblas lo van envolviendo. La selva suena 
cada vez más recio y el río replica con orgullo. 
Martín se despierta a media noche con el cuerpo dolorido 
pero con mejor respiración que apenas le silba. Empieza a 
tomar conciencia de sí mismo entre las hilachas brumosas 
del sueño y se encuentra solo y postrado en medio de la 
nada, muy solo. Para no sucumbir al pánico intenta 
levantarse, la hamaca se tambalea y cae al suelo. Por primera 
vez desde que le han predicho el futuro tiene sinceras ganas 
de llorar. Vivimos como soñamos, piensa, solos. Ni siquiera 
allí, tirado en el suelo del porche de una cabaña pegada al 
Usumacinta un poco borracho todavía y con los días 
contados, prescinde de aliviarse con una frase que le ordene 
el horizonte. Se incorpora, mira el reloj, enciende la linterna, 
lee la hora, apenas las once y media, y se cuenta los lugares 
donde le duele la espalda. Piensa que ya no está 
acostumbrado a la hamaca y se mete en la habitación, 
extiende bien el pabellón, lo remete bajo el colchón, 
enciende dos espirales que coloca a cada lado de la cama y 
entra por el único hueco que ha dejado abierto. Bebe de la 
botella de agua un largo trago y cierra los ojos. Los abre de 
pronto antes de apagar la linterna y mira las dos espirales 
humear a cada lado de la cama. Piensa que el velatorio está 
dispuesto y que sólo le queda cruzar los brazos encima del 
pecho para hacer un bonito cadáver.  



 
        
        
         

233

He vivido deprisa, moriré relativamente joven y sí, haré un 
bonito cadáver, dentro de un orden o del espíritu del Doce 
de Febrero, si las pastillas no me tuercen el rictus, se repite. 
Se imagina rodeado de alcatraces y alacranes y camionototes de 
juguete con redilas, y un corazón atravesado y en llamas y 
alguna calaca juguetona... y piensa que nunca llegará a 
Oaxaca, aunque tal vez sí su nahuatl, su otro yo animal que 
vagará como jaguar por selvas y montañas hasta llegar al 
zócalo de Oaxaca, sentarse en El Jardín y pedir una chela, Dos 
X Lager, bien fresquita por favor y con una botana de 
cacahuates refritos con ajos de los chiquitos y chile piquín.  
Y el mesero se preguntará: ¿Qué hace aquí un jaguar? ¿Qué 
se le ha perdido a usted en el zócalo de Oaxaca, señor 
jaguar? Este no es su territorio, ¿qué curiosidad le ha traído 
hasta aquí, le ha hecho subir estas montañas desde el llano y 
sentarse a esta mesa donde algún día alguien descubrirá su 
cadáver, duro y acartonado sobre la silla, y se preguntará qué 
demonios estaría buscando el señor jaguar entre globos y 
boleadores, izquierdistas y funcionarios, plantones en el zócalo 
y vendedores de alebrijes y garabatos?  
Ya no va a despertarse hasta el amanecer. 
 
No pasa dos noches, sino cuatro en Frontera Corozal, 
bebiendo tequila, quemando espirales, viendo jugar futbol a 
los militares de la guarnición, comiendo tortillas con salsa de 
miltomate verde y frijoles y algún pez del río que sabe a basa 
y a lodo, tumbado en la hamaca contemplando unos pocos 
turistas de mochilas descomunales subir a las pangas para 
pasar a Guatemala, a seguir viendo ruinas de piedra y de 
carne y hueso. Su chofer ha llamado al teléfono satelital 
diciendo que los gringos habían aplazado su viaje y tendría 
que recogerlo dos días más tarde de lo pactado. 
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A Martín le da igual porque se encuentra algo mejor y 
descansa todo lo que puede porque le queda la última etapa, 
cuatro horas a Palenque, cinco a San Cristóbal, y doce a 
Oaxaca. Si se encontrara muy cansado siempre podría coger 
un avión desde Tuxtla Gutiérrez a Oaxaca, pero prefiere 
subir en camión y ver las sierras de Oaxaca, sentir el calor 
del Istmo, y entrar en el gran Valle Central por Mitla, final 
del trayecto. 
No va al pueblo, vagabundea por la orilla del río, traba 
amistad con los mosquitos que le asaetean en las zonas que 
descubren sin linimento, saluda a un capitán que manda la 
tropa y hace de refri en los partidos de futbol, vuelve a beber 
tequila que ha vuelto a mandar comprar al muchacho que le 
ha vuelto a mirar con cara de censura. Se encuentra mejor, el 
mareo ha desaparecido al igual que las náuseas, pero sin 
embargo nota un cansancio ya permanentemente instalado 
en su disco duro. 
 Ha corrido tras un balón perdido por los militares y ha 
tratado de lucirse recordando sus tiempos de salvaje defensa 
central y a poco se esguinza hasta el alma al intentar una 
chilena. Los militares se ríen y Martín sonríe desde el suelo 
mientras les dice a los que se han acercado a auxiliarle: 
—¿Y el pinche Hugo Sánchez, qué? Seguro que 
barrigoncito. 
Y piensa como un completo idiota, que menos mal que 
nadie le conoce en este apartado rincón del mundo y le ve 
confraternizar con los militares que reprimen indígenas 
alzados e insurgentes desplazados por toda esta zona. 
Al cuarto día escucha un claxon y ve desde lejos al chofer 
que lo saluda agitando una mano. Tras de él van dos turistas 
ya entrados en años y blanquísimos, ella con una gran 
pamela de paja y él con un panamá de cinta negra. Por lo 
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menos no lleva gorra de béisbol, piensa Martín y se corrige, 
cachucha beisbolera, que en México no queda tan fuera de 
lugar como en Europa. 
—¿Se creía que ya no venía, verdad? ¿Ah, cómo cree? El 
licenciado me llamó preocupado y le dije que se quiso usted 
quedar por aquí paseando. No quise preocuparle. ¿Hice 
bien? 
—De la chingada. ¿Se regresa con los gringos a la tarde? 
—Sí, cuando se forme el convoy. ¿Se viene o ya le agarró el 
gusto al río? 
—Me vuelvo, me regreso a San Cristóbal mañana mismo. 
—Si quiere y me paga la mitad del gas, lo subo. Tengo que ir 
a buscar unos turistas allá. No más la mitad del combustible. 
—Sí, cómo no. Comemos al ratito. 
—Lo espero y, ¿sabe qué? Me traje una hielera con cuatro 
latas de Lager bien fría para usted. Porque estos pinches 
protestantes herejes me lo deben tener a ley seca. 
—Pues me apañé para tomarme mis tragos de tequila, pero 
comer con cerveza va a ser de lujo. 
 
Los gringos volvieron calados hasta los huesos, con los 
sombreros en la mano y chorreando agua. Se sentaron en 
una mesa aparte y pidieron una habitación para secarse y 
cambiarse de ropa. Cuando regresaron, como recién 
levantados, parecían más jóvenes pero no más joviales. 
Volvieron a sentarse en otra mesa aparte y apenas hablaron 
entre ellos mientras picoteaban un poco de pollo guisado y 
alguna patata frita. 
A las cuatro en punto se formó el convoy, asumieron su sitio 
en él, Martín sentado delante, con el aire acondicionado 
apagado a pesar del calor por mandato expreso de los 
gringos. 
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En venganza, el chofer puso una cinta de Paquita la del 
Barrio durante todo el trayecto y otra de canciones varias. 
Los gringos protestaron pero Manuel replicó que si no oía 
música podría dormirse. Pasaron los mismos controles que a 
la ida, secos y corteses como siempre que se trataba de 
militares mexicanos. Otra cosa son los Judas, los judiciales, le 
sopló Manuel. 
Martín le contó que una vez cruzando la frontera entre 
Yucatán y Quintana Roo le pararon en un control civil y le 
preguntaron si llevaba algo de cerdo en el carro. Era por el 
control de la fiebre porcina. 
—¿Y cómo creen los muy pendejos que iba a llevar? 
—Pues el carro lleno. Había recogido a unos amigos de 
Madrid que por supuesto habían traído medio jamón 
serrano, morcilla patatera, lomo embuchado y chorizo 
picante de Zamora. Pero conseguimos eludirlo. Yo estaba 
algo preocupado al principio creyendo que eran 
fundamentalistas islámicos, pero entonces, creo recordar, 
Bin Laden estaba del lado de los buenos y mataba 
comunistas en Afganistán. 
Los gringos dieron un respingo al oír el nombre del saudí, 
pero Manuel les tranquilizó. 
—Here no torres, only Chichén, pero está muy lejos, very far, 
chingaos. 
Y Martín añadió: 
—Here only zapatistas, but  no aviones, no aircrafts, no problemo. 
Only in the jungle, and dando la matraca por Internet. No problemo. 
La mujer hizo un gesto de asentimiento, aunque el hombre 
se quedó un tanto amoscado por el spanglish con deje de 
cachondeo de los dos ocupantes del asiento delantero, 
mientras Paquita continuaba con su sonsonete: 
—¿Me estás oyendo, inútil? 
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A la mañana siguiente muy temprano salieron para San 
Cristóbal y Manuel cumplió su papel de chofer maldiciendo 
los topes, el cemento marca Tolteca, particularmente el Cruz 
Azul. 
A las doce estaba en el bar del hotel de Rubén pidiendo un 
pollo en mole. A la segunda cerveza apareció el licenciado. 
—¿Paseando por el Usumacinta, cabrón? ¿Haciendo de 
Indiana Jones para despojarnos de nuestros tesoros 
pregachupas? 
—Justamente. Un encargo de mi rey. Que me levantara lo 
que se dejó Cortés por la zona. Y a ver si me echaba alguna 
malinchita. 
—A ese ni nombrarle. Y a la traidora menos. 
—No hay traiciones... 
—Sino otras lealtades –terminó Rubén. 
— Me voy mañana a Oaxaca. Había pensado en el avión, 
pero creo que al final me iré en bus. ¿Sabes si hay directo? 
—Creo que no. Te lo averiguo. Esta noche hago cena con 
unos cuates y un amigo cocinero español hace balacao, ¿te 
apuntas, no? 
—Claro, ¿qué chalado anda haciendo bacalao por estos 
pagos? 
—Tú, chingao. Hace tres días que lo tengo en remojo a ver 
si es verdad que cocinas tan bien como dices. ¿Qué vino le 
hace bien, tinto o blanco? 
—Tequila. Y el mejor blanco es un tinto. 
—También. 
—Conocí a una gringa que vino a España a asistir a la 
operación de su hija. Estaba encantada de que se pudiera 
beber alcohol en los hospitales y no salía del bar mientras los 
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amigotes cuidábamos del gota a gota de su hija, que por 
cierto estaba muy buena. 
Disfruté una noche entera viéndola dormir casi desnuda, con 
la vena abierta y conectada a una aguja. 
—Eres un degenerado. 
—Sí, ya sé. A lo que iba. Un día llevamos a la madre a un 
restaurante medio bien  y ordenó bacalao al pil pil. Y para 
beber, Cointreau. ¿Cointreau con bacalao al pil pil, señora?, 
preguntó el somelier. Sí, contestó el loro. Mi gustar el pescado a 
la naranja. Así contestó, con dos cojones. El somelier dio 
media vuelta y no volvió a acercarse a la mesa. Se lo tomó 
como algo personal. Y el tequila es mucho más seco, o sea 
que sin problemas. Mi gustar bacalao a la mexicana. Viva 
México, cabrones. 
—Que viva –recalcó Rubén—. Por cierto tu mochila la he 
trasladado a mi casa. Necesitaba el apartamento porque 
venían los inquilinos. Duermes en casa estas dos noches, 
¿porque no te irás después del pedo que nos vamos a 
agarrar, verdad? 
—Verdad. Como un templo. El de Santo Domingo sin ir 
más lejos. Me quedaré otra noche. 
 
La cena trascurrió sin incidentes dignos de mención. Los 
amigos de Rubén eran un matrimonio, él coleto, ella tapatía, 
muy morena y muy guapa. El coleto no paró de contar 
chistes de campechanos que son por esas latitudes quienes 
cargan con el sambenito que por otros lugares soportan 
belgas, leperos o guipuzcoanos. El bacalao le quedó bien, 
pero no se atrevió a hacerlo al pil pil e improvisó un guisote 
con papas y calabaza que recibió unánimes elogios. Gracias a 
los chistes y al tequila no se demoró demasiado en mirar las 
plantas del patio interior de la casa, acariciar al perro, 
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observar cómplice al gato y contemplar jugar a los niños. La 
mujer de Rubén volvió a ponerse de trompita por la que se 
estaban agarrando pero Rubén y Martín ya contaban con eso 
y no se lo tomaron a mal. 
—Juliana no nos vamos a enfadar. Te perdonamos y no te 
vamos a tener en cuenta que seas abstemia. Sin rencores, así 
somos los machos remachos de esta casa, ¿verdad 
Rubencito? 
—Al niño no le metas en eso que me divorcio y me los llevo 
a casa de mi madre. 
—No serás tan cruel, pobres criaturas. 
 
Al día siguiente dio un largo paseo hasta el pueblo, se sentó 
en el zócalo, se boleó los zapatos y fue a un local con un 
gran patio que estaba frente al templo de Santo Domingo a 
comprar unos juguetes de madera como de cuento que 
hacían los indígenas de una cooperativa o Grupo de Apoyo 
Mutuo llamada Sodam. Uno para cada niño. A Rubencito le 
compró un caballo de madera, de esos con ruedecita atrás 
como uno que tuvo y hacía trotar por el pasillo de su casa 
cuando fue niño. Lo probó a horcajadas a  ver si funcionaba 
correctamente por el patio de la casa, entre la mirada un 
tanto helada del muchacho que atendía y el alborozo de dos 
gringas que estaban sentadas tomando un café. A Juliana le 
regaló una lámpara con forma de palapa para que leyera por 
la noche. 
A su cuate le iba a regalar su navaja de viaje, quizá el artículo 
más preciado que traía consigo aunque no hubiera sido 
capaz de averiguar en los muchos años que la llevaba todos 
los usos que tenía, y eso que no era de las más completas. 
Paseó por la zona de las verduras del mercado municipal,  
hizo las últimas bromas a las doñas más viejas que se rieron 
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como siempre, desdentadas y como cloqueando, y acabó en 
el hotel comiendo unos chiles en nogada decorados con 
granada.  
Llamó a una dirección de Oaxaca que alquilaba casitas para 
cortas estancias en un condominio que llevaban unos 
holandeses en San Felipe, al norte de la ciudad, y reservó una 
para el día siguiente. Le prometieron tenerla dispuesta. 
Durmió una siesta leve en una de las hamacas del jardín y se 
despertó entumecido y espantado viendo sobrevolar un 
pájaro negro sobre las tejas rojas de San Cristóbal de las 
Casas. 
En plan de solemne despedida escuchó el concierto de 
marimba que se derramaba desde el templete del zócalo y 
pensó por enésima vez que era muy bonito pero que le 
sucedía como con la gaita: a los quince minutos el 
instrumento empezaba a darle grima. 
Vio atardecer contra la fachada pimentonera de la Catedral 
con una calidez y una luz tan sólida como la que sólo 
aparecía en los cuadros de Hopper  y se le vino a la mente el 
cuadro de la mujer que miraba el sol matutino por la ventana 
completamente sola. La imagen le hizo daño en el alma y 
consciente de su propia soledad se dirigió a El Engrane a 
comprar un jamoncito para llevar a unos amigos de Oaxaca. 
Más recuperado anímicamente con la contundencia que 
arrojaba la pata del animalito entre sus manos, pensó que la 
vida se le había ido por el desagüe sin que se hubiera dado 
apenas cuenta. 
Un brevísimo paseo, pensó, y emprendió la vuelta a casa de 
Rubén, Juliana, sus tres hijos, su perro y un gato solitario, 
autosuficiente y reidor como todos los gatos. 
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10. 
 
Bajó en el bus que salía a las siete y media de la mañana de 
San Cristóbal y pudo disfrutar del vértigo de la carretera que 
serpenteaba entre las montañas. El sol no podía todavía con 
el manto de niebla que cubría el valle hasta media ladera. 
Tenía a su oreja izquierda un niño gritón que no paró de 
llorar en todo el camino subido en el regazo de su madre. 
La mujer estaba cada vez más violenta por el escándalo que 
montaba su bebito. 
Al cabo, Martín se vuelve y le dice. 
—Tranquila seño, no le hace. Casi ni le oímos. Un angelito. 
Como trescientas curvas más abajo se maravilla de estar aún 
vivo –aunque sordo—, y el bus salva el cañón del Sumidero 
que se abre abajo. Al cabo entran en la desgarbada y 
bochornosa capital del estado de Chiapas, que al fin, y 
gracias a una insurrección indígena, el mundo había dejado 
de pronunciar Chapas. 
La estación de autobuses era la misma de siempre, en el puro 
centro, definitivamente pequeña para el tráfago de viajeros y 
zumbaba como una colmena de abejas enfurecidas. 
Se sentó a esperar que llamaran a embarcar y soportó con 
todo el estoicismo del que era capaz el programa de 
televisión que aullaba desde varios aparatos estratégicamente 
dispuestos para que nadie pudiera escapar a la tortura.  
Martín pensó que era una conspiración de entontecimiento 
universal y ubicuo. En la cocina del hotel de San Cristóbal 
había un aparato permanentemente encendido y había visto 
muchos en dependencias burocráticas del estado de Oaxaca. 
A las once treinta en punto llaman a abordar el camión de 
primera clase de la compañía Cristóbal Colón. Martín no había 
conseguido esta vez el asiento tres y tuvo que conformarse 
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con el siete. A su lado ya está sentado un muchacho joven 
con cara de espabilado y manos de campesino que saluda 
levemente y se santigua cuando el autobús arranca. Falta le 
va a hacer. Va vestido de domingo mexicano, una camisa 
planchada de rayas y un pantalón de mezclilla recién 
maquilado. Se vuelve en un par de ocasiones a mirar al fondo 
del autobús mientras el bus negocia los topes del periférico 
de Tuxtla.  
A las dos horas y escasos cien kilómetros para en un control 
de una de las muchas policías del país. Esta vez Martín 
alcanza a ver el cartel que no suele haber en muchas 
poblaciones mexicanas: Ocozocuautla. Territorio Zoque, se 
dice. Bajan siete jóvenes del fondo, paveados por el oficial. Se 
entretienen unos minutos tras el coche de la patrulla 
aparcado un tantito retirado. Ilegales subiendo al Norte, 
piensa. 
En el segundo control sube un Judas, un policía judicial, la 
más temida. Se detiene de inmediato ante su compañero de 
asiento. 
—Baje –le dice sin más. 
Baja con cara de piedra junto con los siete anteriores, los 
tienen un rato abajo y retornan al camión. Guarda su 
pasaporte guatemalteco y un librito verde, al parecer con la 
visa mexicana. Se acomoda la billetera. En el tercer control 
un miembro de la Policía Federal Preventiva lo interroga: 
—¿Adónde va? 
—A México. 
—¿A qué se dedica? 
—Comercio en ropa. 
—¿Con quién viaja? 
—Voy solo. 
—¿Primera vez en México? 
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—Sí. 
—Mentira. Aquí figura el FM3, el permiso de residencia. 
—Me lo dieron en la embajada en Guatemala. 
—No es cierto. Eso es imposible –rebate la mujer de piel 
oscura, ojos grandes color café y pecho agolpado tras la 
camiseta grabada con las letras de su cuerpo policial.  
—¡Bájese!  
El autobús pasa el tope, vira a la izquierda y entra a la 
terminal de Tapanatepec, ya en el estado de Oaxaca. Al ratito 
se les une el “ilegal”, al parecer recién legalizado por segunda 
vez. El conductor declara media hora para comer y el 
compañero de asiento de Martín se junta con una joven 
mujer indígena, embutida en unos pantalones vaqueros 
demasiado recios y demasiado azul petróleo y una camiseta 
de béisbol abotonada demasiado nueva, que baja del autobús 
detrás de nosotros. 
—¿Cuánto te sacaron? 
Martín no llega a oír la respuesta. Se sienta y el calor y el 
polvo del recién alcanzado Istmo le secan inmediatamente la 
garganta. No come nada y teme que no le vendan una 
cerveza sin alimentos pero se compadecen de sus ojos de 
gringo, medio muerto de sed y trastornado por el viento 
cálido que barre ese estrecho trozo de tierra entre los dos 
océanos. Martín pide otra y decide que ya puede quitar la 
mirada de chalado que además le hace bizquear. Está de 
buen humor por la proximidad de Oaxaca, y se siente 
descansado e incluso levemente optimista. Los que sí comen 
¡y cómo! son lo operadores de la unidad.  
El guate saca la cartera, separa dos billetes de 200 pesos cada 
uno y los guarda en el bolsillo izquierdo del pantalón. Mira a 
su mujer y pide una bolsa de fruta pelada, con un topping de 
avispas. Suben al bus, y Martín y la pareja cierran los ojos al 
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unísono al sentir el aire acondicionado. El vehículo se pone 
en marcha y el joven se vuelve para mirar a su mujer que se 
ha sentado varias filas atrás. Son las cinco y cuarto. 
Al llegar al entronque con la Ventosa, la carretera que parte 
en dos América mil kilómetros antes del Canal de Panamá, 
aparece otro control, esta vez de la Migra. Bajan. Suben. A 
los cincuenta metros escrupulosamente contados aparece de 
nuevo la policía de la Procuraduría General de la República. 
Bajan los mismos ocho “maldocumentados”. Empieza a ser 
inquietante la puntual detención del oficial de turno ante el 
asiento de Martín. La frontera con Guatemala no es más que 
una línea imaginaria que separa a veces familias, etnias, 
pueblos indígenas. ¿Se avisarán por radio? Y si son ilegales, 
¿por qué vuelven a subir? 
Y así hasta un total de nueve veces, en Juchitán, Totolapan y 
otros pueblos de los que no ha podido distinguir el nombre. 
No en todos los controles en que ha subido un oficial han 
bajado los ocho jóvenes. 
Pero ahora el reloj marca las seis y media. En la estación de 
Tehuantepec un conductor aparece anudándose la corbata 
recién salido del camarín anejo al compartimiento de 
equipajes. El autobús va a dejar las tierras calientes del Istmo 
para trepar la sierra de Oaxaca, 242 kilómetros de curvas 
retorcidas. 
—Ya de una vez hasta Oaxaca, güey —se dicen los 
conductores. 
El guate vuelve a mirar hacia atrás y gesticula quedito con los 
labios. 
Al rato, mucho rato se le hace a Martín, su compañero de 
asiento pregunta la hora. 
—Las nueve –contesta el güero. 
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El bus atraviesa un pueblito. Debe ser el tope número mil. 
Hay una línea de luces que dividen en dos la calzada.  
Por primera vez desde que cruzó la frontera en La Mesilla, 
Martín está a punto de sufrir un ataque de mexicofobia. 
Maldice por lo bajo, no tan bajo como debiera. 
Aparecen unos militares de piel muy oscura con el fusil M16 
terciado. Y los uniformados vuelven a pedir la 
documentación a los mismos. 
—¿Quiere la mía? –le dice. 
—No, está bien. Está bien. 
Avanza y la bocacha le roza el hombro. Se detiene unos 
metros más allá. Ni Martín ni su compañero miran. 
Unos minutos más tarde reaparecen en la proa, se vuelven y 
dicen: 
—Muchas gracias por su colaboración. Somos de la 44ª 
Región Militar en un control rutinario de armas y explosivos. 
Están en San Pedro, a una hora y veinte minutos de Oaxaca, 
su destino. Buenas noches. 
—Vete a chingar a tu madre –vuelve Martín a maldecir 
ahora que no le oye. 
Continúa  la borrachera de curvas y empieza a llover. Duro. 
Mitla, señala un letrero en el que hay dibujada una pirámide. 
El bus ha  llegado al Valle Central y quedan unos cuarenta 
kilómetros de carretera llana. 
El vehículo pasa junto a la ominosa sombra del Árbol del 
Tule, donde le enseñaron las orejotas de Salinas y las 
pompitas de una actriz famosa cuyo nombre no consigue 
recordar, todas talladas al capricho por la madera nudosa del 
gigantesco arbolote. 
Son las doce menos cuarto. Martín musita un buenas noches 
a su derecha y antes de que el autobús se haya detenido del 
todo está parado ante la puerta de salida. 
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—Gracias – le dice al conductor, como es costumbre en 
México. 
—Para servirle –responde. 
Desciende, recoge su equipaje y se apresura a la parada de 
taxis. 
Ha dejado de llover. 
 
Ahora sí está cansado después de casi diecisiete horas de 
viaje. El taxi le deja en la calle principal, que discurre paralela 
al antiguo acueducto y sube a San Felipe, el barrio alto de la 
ciudad de Oaxaca, la antigua Antequera. Martín atraviesa un 
arco de ladrillo y cal que da paso a un jardín bien cuidado 
con seis casitas enfrentadas pintadas de blanco y subrayadas 
por unas franjas de añil azulón. Se detiene un momento en la 
caseta del vigilante de seguridad, un zapoteco vestido de 
uniforme gris oscuro con una escopeta recortada apoyada 
sobre las piernas. 
—Buenas noches. Me dijo la señora Guillermina que me 
dejaba las llaves con usted. Soy Martín. 
—¿El licenciado Martín? 
—El mismo, pero me quedaron algunas asignaturas en la 
carrera. Por llamar fascista a un viejo que enseñaba Historia 
de las Ideas Políticas y que creía que la asignatura se llamaba 
Historia de Mi Idea Política. O sea que puede llamarme 
Martín a secas. 
El zapoteco no movió una ceja y le tendió una llave con un 
llavero en forma de iguana. Ventajas de ser una cultura 
milenaria y arcana. No hacen caso de gilipolleces,  pensó 
Martín, que a pesar de su zumbonería se moría de cansancio. 
Entró, comprobó que la nevera estaba encendida y con una 
botella de Aguapura en su interior y un six pack de latas de 
cerveza Tecate; que había papel higiénico en el tigre y que la 
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cama estaba tendida y se tiró sobre ella bendiciendo a los 
holandeses y maldiciendo su mal gusto por las marcas de 
cerveza. 
Se quedó violentamente dormido. 
Al día siguiente no se pudo levantar. Bebió la botella entera 
de agua y cuando entró la muchacha a limpiar le encargó 
más agua, algo de fruta, jamón de york y queso crema, 
alimentos que creía poder tragar con más facilidad que otros. 
Sentía una opresión en el pecho, se le hacía difícil respirar, y 
sabía que su malestar general no era fruto solamente del 
cansancio, de la paliza de autobús del día anterior. 
Había llegado a Oaxaca, la ciudad que en principio había 
hecho la meta de su viaje y parecía como si la astuta y 
perversa alimaña que llevaba en su interior se hubiera dado 
cuenta. No lo pensaba al revés, es decir, no creía que su 
pasajero le hubiera dejado piadosamente llegar hasta el 
objetivo que se había marcado, como tampoco creía que su 
organismo hubiera hecho un esfuerzo excesivo y 
extraordinario por llegar a la ciudad que alumbraba sus 
últimos sueños. Y ahora, yacía en la cama y pensaba que, en 
efecto, el viaje había terminado. 
 
Veinte años atrás se bajaba de un autobús que había tardado doce 
horas en recorrer los cuatrocientos y pico kilómetros y trepar jadeante las 
varias docenas de sierras hasta llegar desde la megalópolis del deefe a la 
capital más indígena del país. Le habían hablado de su encanto, pero 
pensó que sería una ciudad sin más de ese sur mexicano, mezcla del 
esplendor colonial un poco chusco de los conquistadores extremeños, 
barroco incendiario, zócalo sombreado y alegre, y colores cobrizos. 
Pero nada más llegar el cielo lo deslumbró con unas nubes imposibles 
que casi se podían tocar y sentir su espesura algodonosa y esquiva, con 
las catorce etnias indígenas que paseaban por sus calles y andadores 
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enarbolando su ingenuidad sin saña ni rencor, y los castaños de indias 
de un zócalo sin coches le sonreían y se quitaban su sombrero de paja 
verde a su paso. Llegó para una semana y se quedó seis meses. La 
editorial para la que entonces traducía le hizo el favor de mandarle el 
trabajo pendiente y se sentaba en el jardincillo de la casa que había 
alquilado con una máquina de escribir también alquilada. Solo algún 
terremoto, de pequeña intensidad como sus afanes, le distraía de esa 
tierra de ensueño donde creía haber encontrado el antídoto contra su 
incipiente envejecimiento. 
Pronto hizo amigos entre la comunidad local gracias sobre todo a unos 
chilangos expatriados cansados del estrés de la capital y hartos de 
desengaños políticos que se habían concedido una segunda oportunidad 
de vida en medio de esas sierras inacabables. 
El clima era inimaginable para un europeo, clima de café, es decir, 
tropical de altura. Según le habían explicado el mejor del mundo, que le 
autorizaba a ponerse una cazadora por las tardes o un rebozo negro con 
pintitas blancas que había comprado en el mercado de Tlacolula. 
—¿Vas vestido de Frida Kahlo?, —le preguntó su recién ganado 
amigo una noche de timba inocente de Rummy a peso el punto, porque 
Martín había sido declarado inútil total para el dominó.  
—No sé, ¿por qué? 
—Porque ese rebozo lo llevaba mucho y figura en uno de sus retratos 
más famosos. Aquí lo usan las campesinas para todo: para aliviar la 
carga sobre la cabeza, el frío de las sierras y las penas del alma. 
—Pues yo para aliviar las crudas y el frío. Es muy bonito. ¿No me 
tirarán cebollas en el mercado si me lo ven puesto? 
—¿Tú qué opinas, Lupe? 
—Le vamos a dar un “chance”. Además las cebollas han subido 
mucho. Te sienta bien, pero no es normal ver a un hombre con ese 
rebozo de mujeres. No entres en una cantina llevándolo. Te podrían 
tirar algo peor que cebollas. 
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—Nunca voy a las cantinas, ni con rebozos ni con sarapes. Todavía no 
le entro al templo de la masculinidad mexicana. 
—Y ahora ya han cambiado tantito. 
La pareja trabajaba en una organización campesina al margen del 
sindicato agrario oficial, combinando la lucha con la negociación y las 
subvenciones con las manifestaciones. Todo muy mexicano, en un 
auténtico equilibrio inestable que nadie sabía cómo lograr y, sobre todo, 
cómo mantener. Por eso de vez en cuando saltaba una chispa que lo 
desequilibraba y había algunos muertos, algunos desaparecidos y 
bastantes encarcelados, lo que no impedía que en otros momentos 
llovieran algunas tímidas subvenciones y ayudas, a veces aceptadas, a 
veces no. 
—Pues como en todos sitios, güey. 
—Sí, pero aquí los códigos son más difíciles de interpretar y los 
desacuerdos acaban con “fiambres”. 
—Bueno, es México. Estamos todavía algo asilvestrados, pero también 
en eso reside su encanto, su fuerza primigenia. Aquí la tierra tiembla, 
carajo, y hace no más quinientos años nos arrancábamos el corazón en 
la mesa de sacrificios. 
—¡Bah! Bobadas. Nosotros quemábamos vivos a los herejes y a los 
judíos porque tenían más dinero que el resto. Aquí los aztecas y los 
chichimecas se han civilizado tantito y en mi tierra los curas siguen 
pegaditos al poder, qué poder no importa, e igual de intransigentes. Ya 
no queman a nadie porque ha subido una barbaridad la bombona de 
butano, pero hace sólo cincuenta años bendecían los cañones de los 
fascistas. 
—Por cierto, el otro día le tuve que regañar a María porque fue adonde 
el policía secreto que tenemos asignado –interrumpe el chorro de halagos 
mutuos Lupe— y le preguntó qué hacía allí. Soy periodista, m’hijita –
le contesta el “guarura”—. Y María le dice con todo candor: Pues mis 
papás dicen que usted es policía. 
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—Esta niña es perfecta para guardar un secreto. No le digas nunca si 
coges con otro, Lupe. 
Y así se le fueron yendo las semanas. Traducía, bajaba al centro a 
comprar el periódico, descendía de la“pesera” diez cuadras antes de la 
parada del zócalo  y recorría pausadamente  el andador de Macedonio 
Alcalá, la gloriosa calle peatonal, disfrutando del escaparate de la 
tienda de los alebrijes, del de los tapetes de Teotitlán del Valle, de la 
reposada plazuela Labastida donde paraba a fumar un cigarrillo, 
hasta llegar al bar El Jardín del zócalo, donde mataba el resto de la 
anochecida tomando el pulso de la ciudad, saludando a los ya conocidos, 
comprando algunas artesanías inútiles a los vendedores y escuchando, 
sobre todo los fines de semana, a los mariachis que venían de otras 
latitudes a cantar rancheras, corridos y unos boleros mentirosísimos por  
unos pocos pesos. 
Bajó una semana a la playa a pesar de sus prevenciones porque le 
habían hablado del paraíso hippie de Zipolite, de las tortugas de San 
Agustinillo y sobre todo de la carretera que atravesaba la Sierra Madre 
del Sur asomándose a todos los paisajes, desde el alpino a dos mil y pico 
metros, el tropical cafetalero a mil y pico y el ardiente de la costa del 
Pacífico. Entonces el autobús invirtió seis horas en hacer 250 km 
debido al trazado imposible de las curvas, los deslaves y el estado del 
pavimento. 
El bus le dejó en Puerto Escondido que ya entonces apuntaba maneras 
de Benidorm local y en cuanto  pudo se cambió a Puerto Ángel, zaguán 
de las playas salvajes de Zipolite, San Agustinillo y Mazunte. Nunca 
había entendido lo de tumbarse horas enteras a lidiar con dos de sus 
feroces enemigos, la arena y el sol calcinante del Pacífico, por lo que 
prefería vagabundear por el pueblecito al atardecer yendo a recibir los 
barcos de pesca, y sentarse en el muelle con los pies colgando y los ojos 
lejanos. 
A Huatulco ni siquiera fue por muchas bahías que desplegara en 
hilera. 
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A la semana pensó que ya había cumplido como turista y que podía 
regresar a la ciudad a disfrutar de sus calles, a seguir traduciendo bajo 
el palo de níspero, a regar la huertita orgánica de la que no conseguía 
sacar ni un frijol, a batallar por sanear el palo de mango del fondo del 
jardín que se moría sin remedio, a sus timbas de Romy trufadas de 
tequila, a sus charlas del zócalo comentando el “plantón” de turno, a 
bolearse los zapatos haciendo como que leía el periódico local mientras 
espiaba furtivamente los manejos del limpia, y a desafiar triunfante la 
pregunta de sus amigos: 
—¿Ya fue a Puerto Escondido? 
—Sí. Muy bonito. 
—Lindísimo ¿verdad? 
—Un chingo. Chidísimo. 
Cuando le tocó marcharse por problemas de dinero y porque si se 
quedaba un poco más iba a decantarse ya para siempre por ese 
territorio para vivir y aún se consideraba muy joven para tomar esa 
decisión, no sabía que unos años más tarde iba a convertirse, él lo iba a 
convertir, en el cul de sac de su vida. 
 
 
Su casera holandesa le mandó al médico de la zona, en 
realidad un amigo que le había atendido de una artritis 
gotosa la primera vez que recaló en la ciudad. En realidad no 
le trató de nada porque nunca llegó a hacer un diagnóstico 
de la dolencia, pero le daba ánimos, le visitaba con asiduidad 
y acabaron bebiendo juntos algunas cervezas y jugando 
dominó. Nunca le quiso cobrar ni un peso por sus servicios 
quizá como compensación por las palizas inmisericordes que 
le pegaba. 
—¿Cómo estás, Doc? ¿Ya aprendiste algo de medicina? 
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—Pues sí, cabrón. Ya sé que los gotosos gachupas como 
Felipe II y como tú no deben ser tan aficionados al mezcal. 
—¿Felipe II bebía mezcal? 
—Un chingo. Me alegro mucho de verte, pero no en esta 
circunstancia. No te sientan bien los aires de Oaxaca, 
siempre que vuelves estás chingao. 
—No es cierto. He venido de paso dos veces más en 
perfecto estado. No pude verte porque andaba paseando con 
prisa. 
—Eso es una contradicción. ¿Qué te pasa? 
—Nada. Que tengo cáncer y me queda poco. 
—No digas. ¿Tu qué sabes de eso? Déjanos a nosotros que 
te matemos. 
—No es broma, Felipe. Estoy bien diagnosticado. Tengo lo 
que necesito para aliviar mis dolores y cuando no pueda más 
o cuando ya no pueda valerme, sé cómo terminar 
tranquilamente y en paz. Lo voy a sentir por la doña que me 
alquila el chamizo, pero todos los negocios tienen sus 
riesgos. Lo que sí quisiera es que me pusieras unas 
inyecciones de morfina, yo soy incapaz de pincharme. 
—Ya sabes que el efecto dura poco. ¿Estás tomando 
morfina vía oral? En ese caso habrá que aumentar la dosis. 
—Me estoy ahogando cada día un poco más y el dolor del 
pecho empieza a hacerse insoportable. Todavía no lo he 
decidido, pero estoy harto, no quiero seguir peleando por el 
aire, ni morir así, como un perro. Tengo mi buena colección 
de pastillas –y le enseñó los hipnóticos— y sólo me falta la 
botella de tequila. 
—Sí que lo tienes todo dispuesto. ¿Estás bien seguro de 
todo? ¿Necesitas algo? ¿Qué puedo hacer por ti? 
—Arreglar los papeles y toda la mandanga de cuando me 
encuentren. 
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—No te preocupes, yo hablo con la casera y le explico. 
Además me haré cargo de los trámites y del certificado. Oye, 
va a salir una lana repatriarte. 
—Ni modo. Me quedo. Nadie va a reclamarme y ya lo dejaré 
por escrito y con mi entierro aquí pagado y arreglado por los 
amigotes como tú. ¿Te encargarás? Te doy una comisión. 
—Sigues igual de gracioso, pendejo. Te crees que en México 
todo es mordida y corrupción ¿verdad? Pues no es así. ¿Cómo 
crees? Bueno, por ser tú me quedaré sólo el diez por ciento y 
tus cosas, ¿sale? –y se rió con cautela—. Sabes que lo siento 
de veras, Martín. 
Le hizo un examen rápido y le preguntó por el tratamiento 
recibido y cómo habían ido progresando los síntomas. 
Martín hizo cuentas y calculó que estaba en la última fase, en 
las últimas semanas. 
—Estaba tomando tanta morfina que apenas iba al tigre a 
echar una meadita. El estreñimiento me sentaba fatal pero 
me pasé a la morfina de liberación retardada combinándola 
con la normal y ahora espero que tú me pinches. El haber 
bajado casi mil metros desde San Cristóbal tiene que 
venirme bien, pero llevo arrastrando un cansancio cada día 
más invalidante y siento una presión en el pecho que se está 
transformando en auténtico y puro dolor y en dificultad para 
respirar. He vomitado sangre en un par de ocasiones pero 
hace tiempo que no. No quiero quedarme postrado en la 
cama y me dijeron que corro el riesgo de que el tumor me 
invada un vaso y morir desangrado. 
—Veo que lo sabes mejor que yo. ¿Qué vas a hacer? 
—Quiero volver a pasear por las calles de la ciudad. Espero 
recuperarme un poco del viaje, espero, espero levantarme y 
caminar el andador de nuevo, sentarme en el zócalo, ver 
Santo Domingo... En fin, ya sabes, cumplir con los ritos. 
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Luego, cuando vuelva a darme un arrechucho como éste, 
cuando vuelva a costarme tanto levantarme, sabré que me ha 
llegado el momento y me tomaré media botella de tequila, 
¡Cazadores, eh!, y un cóctel  con eso que has visto, junto con 
un medicamento que me impida vomitar y a dormir. 
—Me dejas casi sin trabajo. Veo que tienes todo lo que 
necesitas. Si quieres te acompaño en el tránsito. No tengo 
inconveniente. 
Martín sintió un estremecimiento y miró para otro lado. 
Sorbió por la nariz. 
—Sí, tengo todo. Prefiero hacerlo solo. Pero sí te agradecería 
que vinieras a ver si todo salió como debía. Te llamaré el día 
antes. ¿Ya te pusieron teléfono? 
—Tengo celular, chingao, ¿qué creías? ¿Aquí hay teléfono? 
—Hay una cabina en la caseta del vigilante. Te llamo o te 
paso recado de la tarde noche en que vaya a irme y te 
presentas a la mañana siguiente. Dejaré una nota de esas 
“No se culpe a nadie de mi muerte...” 
—Si quieres lo hago pasar por muerte natural. 
—¿Para qué vas a arriesgarte por nada? A mí no me importa 
que se sepa. Mejor. 
—Bueno, me sienta fatal, como la otra vez de la gota. Lo 
tienes todo bajo control. Te pincho ahora y vengo también 
mañana por la mañana y vemos cómo sigues. 
—Gracias por todo, Felipe. No sabes lo que supone para mí 
tu ayuda y tu presencia, de verdad. Y te agradeceré que 
tomes las medidas oportunas cuando vengas a verme. 
Quédate mis cosas y... 
—Tranquilo. Yo me cuido de todo. No tengas pena. 
Descansa, olvídate de todo que para eso estamos los 
médicos y los amigos y date esa vuelta por la ciudad.   
—¿Ves al resto de los cuates de entonces? 
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—Un poco. Además muchos han dejado la ciudad, otros el 
estado... Andamos todos un poco atarantados. ¿Quieres que 
trate de reunirlos y los ves? 
—Ni de madres. No quiero despedirme y rollos así. 
Preguntaba no más por saber. Vete, que es tarde. ¿Cuántos 
hijos tienes? 
Felipe le está poniendo la intravenosa. 
—Tres. Y ya. 
—¿Cristina ha dicho basta? 
—No, yo. Ella quería una chavita; los tres son varoncitos, 
pero ya no se puede, mano. Es difícil llegar a fin de mes, yo 
trabajo en el IMSS, no en la privada. 
—¿Le siguen llamando Importa Madres Su Salud? 
—Sí, claro. Me voy. Mañana paso a verte. 
—Si no estoy, es que me he sentido mejor y me he ido a dar 
una paseada. 
—Órale. 
 
Cuando se fue su amigo, Martín se sintió exhausto. No 
quería volver a contarlo, no quería volver a pensar más en 
ello, ni cumplir más ritos de los que había ido diseñando 
desde que le comunicaron su destino, desde que le leyeron la 
palma de la mano en el dispensario de la Seguridad Social de 
su barrio. Era como si el cansancio que le atenazaba el 
cuerpo se hubiera trasmitido también a su alma. Estaba 
harto y cansado. No más relatos, no más viajes, no más 
etapas, no más recuerdos. Sobre todo no más recuerdos. No 
más nada.  
Sólo descansar, quitarse el dolor del pecho, respirar con más 
libertad y no seguir dando vueltas al tema de su muerte, al 
final de su vida. Acabar ya con ese contemplar por el 
retrovisor el resultado, preguntarse a cuántas mujeres había 
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querido de verdad, cuántas veces se había engañado a sí 
mismo, cuántas veces se había equivocado gravemente, por 
qué no dejaba nada, ninguna señal apreciable de su fugaz, —
fugaz viene de fuga se dijo—,  paso por este mundo. 
¿Has dejado el mundo un poco mejor, un poquito mejor, 
que lo encontraste? –se había preguntado una noche 
insomne en Madrid.  
Y no lo sabía, no era capaz de responder a la pregunta. Se 
iba con menos certezas que cuando llegó a este mundo. 
Había vivido, sí, había visto muchas cosas, cierto, había 
querido ser testigo de su tiempo y sus convulsiones,  pero 
ahora había llegado el tiempo de morir. 
Lo dijo sin tristeza, casi con alivio. 
 
Sí pudo levantarse pero dos días más tarde. Felipe había 
pasado puntual al día siguiente de su reencuentro y le 
examinó con detenimiento. No dijo nada, pero le animó a 
que se levantara y caminara unos pasos por la casita. Estaba 
un poco mareado pero respiraba mejor y la morfina le daba 
una cierta euforia. Al día siguiente bajaría al centro. 
Convenció a Felipe para que se quedara casi todos los 
dólares en efectivo que le quedaban y se guardó los pesos. 
—Para mi entierro y que sea sencillo. El resto para ti y tu 
familia. Te debo todas las consultas desde hace veinte años 
hasta ahora. 
Felipe le dio un abrazo. 
—No se me ponga sentimentalón, como diría Mario 
Moreno, que no hay nada más triste que un mexicano triste. 
Felipe se despidió hasta mañana y salió sin mirar atrás. 
El vigilante le llamó un taxi y bajó a la Plaza Labastida. 
Caminó unos metros hasta llegar al andador, se detuvo en 
los escaparates de siempre, se sentó en un poyete a 
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contemplar el templo de Santo Domingo convertido ahora 
en museo de fama en toda la República, entró en la Mano 
Mágica y no sintió nada cuando vio, como siempre, las calacas 
de madera, los esqueletos de palo de tamaño natural, 
sentados en los escaños del patio; echó unas monedas a un 
cieguito que cantaba en el suelo un vieja canción de Jorge 
Negrete que hablaba de un jinete, levantó la vista al cielo al 
llegar a la Catedral y  apenas vio su piedra de cantera verde 
tapada por cientos de globos de colores. Pasó por el súper 
que había en el zócalo y que sabía era el más caro al sur de 
Río Grande. Entró, agarró una botella de Cazadores 
Reposado, cuatro yogures de fresa y pagó maldiciendo por lo 
bajo por la clavada de guiri que le acababan de meter.  
Se sentó en el bar de siempre, pidió una chela bien fría, con 
su botana de cacahuates fritos con chile y ajitos. Encendió 
un cigarrillo que tuvo que tirar a la segunda calada y desde 
una cabina de la plaza llamó a Felipe y  le dejó un recado en 
el buzón de voz del celular. Compró un garabato de palo a 
una indígena muy mayor a la que acompañaba su sobrina o 
lo que de ella fuera, y se quedó bebiendo su cerveza a 
sorbitos muy pequeños. 
Cuando empezó a anochecer y él se sintió otra vez cansado y 
con la respiración silbante, pagó, anduvo muy despacio hasta 
la cercana parada de taxis y llegó a su casa donde se dejó caer 
sobre la cama sin quitarse la ropa. Pensó que ya había 
llegado el momento aunque se asustó por un instante 
creyendo que era demasiado tarde.  
Al cabo del tiempo, un par de horas, se encontró mejor, se 
tomó unas cuantas pastillas de Sevredol y se quedó medio 
dormido, medio en vela, pero tranquilo y sin ansiedad. 
Al día siguiente volvió a tomarse otra dosis por la mañana 
temprano, se dio una ducha, escribió la nota para el juez o el 
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fiscal o quien demonios fuera al que le correspondiera el 
marrón, ordenó sus escasas pertenencias personales que 
quería dejarle a Felipe, su móvil que no había usado, el 
bolígrafo Cross imitación oro, el pasaporte y poco más. 
Firmó los pocos cheques de viajero que le quedaban y 
finalmente rompió la tarjeta Visa y las primeras hojas de su 
cuaderno de viaje que apenas contenía alguna anotación llena 
de aprensión y miedo de unas pocas noches afiebradas de 
alcohol. 
Esperó a que se le pasara totalmente el efecto de la morfina 
porque le daba miedo que interfiriese con el cóctel que se iba 
a hacer, y antes de que comenzara a atardecer empezó a 
atacar la botella de tequila. Machacó el Rohipnol como pudo 
y lo mezcló con dos yogures de fresa. Se tomó 10 mg de 
Primperan y siguió con el alcohol, que le hizo más efecto de 
lo que había pensado. Cuando se sintió un poco borracho se 
tomó la mezcla de yogur con el medicamento y se tumbó. 
Volvió a tomarse dos tragos de la botella, ahora a gollete, y 
empezó a sentir sueño.  
Miró la botella en el suelo, a su lado, y se dio cuenta de que 
ni siquiera estaba a la mitad.  
Los ojos se le cerraron, los abrió un momento, y se quedó 
dormido. 
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