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La nieve

La nieve caía lentamente, con una cadencia regular 
que acompasaba el pulso. Los copos, grandes y 
esponjosos, se dejaban llevar hacia abajo por la 
gravedad, con calma. De cuando en cuando, un 
pequeño soplo de aire desplazaba un puñado de 
ellos, haciéndolos viajar horizontalmente sin rumbo y 
alejándolos por unos segundos de su destino final. El 
sonido se amortiguaba absorbido por la cortina de 
nieve y apenas oía mi respiración o mis pasos.

El cielo gris, casi blanco, difuminaba el horizonte 
cercano que se dibujaba sutilmente entre los árboles. 
Las rocas, el musgo, mis huellas, todo sucumbía a la 
tediosa cadencia de la nieve cayendo y cubriéndolo 
por completo. El mundo se había detenido y sólo el 
rastro de motas rojas que iba dejando al caminar y 
esa ligera punzada en el costado me unían con lo 
sucedido minutos antes, quizá horas. Quizá siglos 
antes, quizá ya en un pasado remoto.



Los hábitos de Zört

Tenía por costumbre hacerlo todos los días después 
de lavarse los dientes y antes de ir a dormir. Se había 
disciplinado con ese hábito porque era incapaz de 
hacerlo por las mañanas, antes de desayunar. 
Después le resultaba imposible ya que siempre tenía 
la sensación de estar con la boca sucia. Lo hacía con 
esmero y con cierta parsimonia, aunque no 
lentamente: "un buen ritmo facilita el trabajo", solía 
decirse a sí mismo. Estaba convencido de que su 
constancia en esta tarea residía gran parte de su 
encanto y, sobre todo, de su eficacia en la caza.

Es por ese motivo por lo que estaba tan molesto 
desde hacía dos días. No era capaz de encontrar 
dónde había dejado su lima de dientes y tenía la 
absurda sensación de que estaban empezando a 
perder filo. Decididamente no podía dejar pasar un 
día más sin ir a por una nueva, y eso era lo que iba a 
hacer mañana con las primeras luces del alba.



Amor, odio y negocios

Me dijo tantas veces que me quería, tantas veces y 
con tanta pasión, que le creí.

Me dijo tantas veces que me odiaba, tantas veces y 
con tanta pasión, que le creí.

Tantas veces engañó, tanto dinero se embolsó, tan 
grande fue su traición, que lo maté.

Después de todo no fue nada personal, fue un asunto 
de negocios.



Rápidamente

Sonó el despertador, debía ser la cuarta o quinta vez. 
Saltó de la cama súbitamente, como si esa vez fuera 
la buena y no hiciera falta hacerlo sonar más. Se 
puso en pie casi de un salto y rápidamente caminó 
hacia el baño como un autómata. Se miró 
fugazmente en el espejo. Tomó la espuma de afeitar 
y la repartió por el rostro uniformemente, ágilmente, 
con la presteza y habilidad de la rutina. Y se afeitó en 
un puñado de breves movimientos aprehendidos día 
a día. Se desnudó. Se metió en la ducha y templó el 
agua que dejó correr por su cabeza hasta mojarlo 
todo. Cerró y se frotó los ojos, el cuerpo, los ojos otra 
vez. Salió de la ducha y se secó con fruición, hasta la 
última gota. Caminó desnudo hasta el armario, lo 
abrió y, descuidadamente, cogió un slip y una 
camiseta. Se lo puso todo en dos rápidos gestos. Se 
miró fugazmente de nuevo en el espejo. 
Rápidamente se deslizó debajo de las sábanas en la 
cama. Cerró los ojos y volvió a dormir 
profundamente. Sonó el despertador.



Hamada negra

Las dunas empezaban a adquirir un intenso tono 
anaranjado. El suave viento cubría el suelo con una 
fina cortina de arena en movimiento que dejaba en el 
aire un tenue ruido de pequeños cascabeles.

A su lado, el tuareg, con el turbante azul y la mirada 
perdida en la puesta de sol, parecía unido por un 
invisible cordón umbilical al eterno fluir de las dunas 
sobre la negra hamada.



Lágrimas

Tras un fuerte bostezo los ojos se le llenaron de 
lágrimas. Cuando los abrió nada había cambiado, 
nada salvo la distorsión de los objetos y el paisaje, 
que ahora apenas percibía.

"Al menos es un punto de vista diferente", pensó.



Hay sitios donde mejor 
no estar

No había nada que hacer. Estaba muerta y ahora 
sólo le quedaba la opción de salir corriendo del 
despacho antes de que llegara alguien y le colgaran 
el asesinato. Sacó el pañuelo y limpió el pomo con la 
mirada fija en su hermosa melena esparcida por el 
suelo. Abrió la puerta y sólo vio oscuridad porque, 
como todo el mundo sabe, los gorilas siempre 
golpean en el estómago.
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Repentinamente sintió el irrefrenable deseo de 
hacerlo, así que lo hizo. Después, no fue capaz de 
quitarse la extraña sensación de que, quizá, no debía 
haberlo hecho.



La luna bajo los pies

El piolet emitía un breve y fugaz zumbido cada vez 
que el regatón pinchaba la nieve. Los crampones 
hacían que el suelo crujiera ténuemente a cada paso. 
La luna iluminaba el blanco níveo con claridad diurna 
y, al fondo, las sombras de las cumbres recortaban 
una línea imaginaria entre unos monstruos dormidos 
y un mar de estrellas.



El tiempo

Cuando terminó la lista de sus objetivos en la vida 
cayó en la cuenta de que había olvidado incluir uno 
esencial. Y decidió empezar por ese.

Así que cerró la libreta, sorbió algo de su zumo de 
naranja y se recostó en en la hamaca dejando que el 
tenue sol de primavera le calentara las mejillas. Cerró 
los ojos.



Alquimia

Y allí estaba.

La amaba con locura desde hacía ya casi la mitad de 
su vida y la veía espléndida, sonriendo, probándose 
sus nuevos vestidos, comprobando que era la 
esencia de la belleza, como el poema perfecto que un 
alquimista de la palabra hubiera perseguido durante 
siglos para toparse con él, desconcertado, a la salida 
de un probador cualquiera.



Dormir

Siempre me asalta la misma duda, ¿cómo sabré que 
estoy muerto? El único consuelo que quizá me queda 
es que probablemente en eso consista morir, en no 
saber.

Al fin y al cabo, uno sólo es consciente de estar 
dormido, incluso de los sueños, cuando despierta. 
Mientras, sólo la nada ante el infinito y la eternidad. 
Y hasta ese momento, la angustia de la certeza del 
suceso y el alivio de la incertidumbre del instante.



Dos cosas

A veces se vaciaba casi por completo y sólo había 
dos cosas en su ser; una era desazón y la otra no la 
sabía reconocer.



El delirio

En una situación de absoluto desenfreno, el delirio 
puede aparecer de improviso y bajo múltiples formas. 
Resulta una situación extraña: el cuerpo 
desgobernado, la mente vagando por la fantasía de la 
realidad deformada y cierta sensación de desazón 
desesperada y, al tiempo, apacible.

En mi delirio, vago por el ritmo del latir de mi corazón 
para cabalgar sobre el torrente de mi sangre y 
recorrer mi cerebro, neurona a neurona, 
restableciendo las conexiones averiadas y, 
súbitamente, en la última, al restablecer la conexión, 
desaparezco.



Fado

El fado sonaba melancólico en el destartalado altavoz 
de la cafetería. El sabor amargo del café inundaba su 
paladar y el sol brillaba sobre el Duero.

El mundo se ralentizaba alrededor mientras veía en 
los ojos de ella, en ese azul que competía con el azul 
del río y con el azul del cielo, ese azul interminable, la 
intensidad que paladeaban sus sentidos.



Peso en los ojos

Después de darle muchas vueltas, el documento 
parecía derretirse en su parte inferior, como los 
relojes blandos de Dalí, como unas natillas volcadas 
en el borde de la mesa.

El peso de los ojos le hacía esforzarse en mantener 
la mente lúcida, aunque fuera únicamente para no 
perder la sensación de realidad. Pero ya hacía tiempo 
que todo era irreal, así que decidió que era mejor 
dejar ese dichoso documento y ocuparse de él por la 
mañana.

Colocó el ordenador portátil sobre la mesa, bajó la 
tapa con cuidado y apagó la luz. Caminó por el pasillo 
hasta la puerta y la abrió. Se detuvo. Ante sus ojos se 
extendía un abismo azulado y las estrellas brillaban 
por doquier.



Vejez

Siento que apenas nada poseo.

Ahora, al final de mis días, no puedo decir que algo 
me pertenezca enteramente de modo legítimo. El 
tiempo se acumula a mi espalda y, después de todos 
estos años de esfuerzo baldío, sólo atesoro retales 
de vivencias que, en mi memoria, cada vez resultan 
más vagas, más irreales. Y mi única pertenencia real 
quizá tampoco sea mía puesto que día a día, hoja a 
hoja, va desnudando el tronco de mi vejez.

Ahora sólo puedo aferrarme a un billete de viaje de 
recorrido incierto, de duración menguante, 
saboreando cada instante como si fuera mío antes de 
que constate que nunca sucedió realmente.



Silencio

Sí. El silencio es un bien preciado que me gustaba 
disfrutar. Ahora mismo, sin embargo, pagaría lo que 
no tengo por escuchar algo, cualquier cosa que no 
fuera mi propia voz, el sonido de mis pasos o el 
tamborilear de mis dedos en el suelo.

No sé cuánto tiempo llevo aquí y ya no recuerdo ni 
porqué me trajeron. Dentro de poco me temo que 
habré olvidado incluso dónde estoy.

A veces creo oír que alguien viene, ¡como ahora 
mismo!. Suele ser mi imaginación que empieza a 
gastarme malas pasadas, sin embargo esta vez 
¡estoy convencido!.



Tallarines

Enrollar y plegar. Después amasar y estirar. Por 
último sacudir para elongar... y, ahí, en ese 
movimiento, la masa de los tallarines golpeaba 
rítmicamente la tabla con la harina espolvoreada 
haciendo surgir, a cada golpe, una pequeña nube. 
Esta se parece a Zilant, el dragón, esta de ahora 
parece un osbalí, esta.. vaya, esta no tiene forma.



Un frío terrible

Estaba sentado en una repisa, encordado y 
asegurado a los anclajes emplazados en la pared. El 
día era espléndido, soleado y por lo tanto, a esas 
alturas del año y a esa altitud, hacía un frío terrible.

Miraba el horizonte mientras el sol afloraba detrás de 
las montañas trayendo una luz pálida y débil típica de 
los amaneceres de invierno. Mientras, recogía cuerda 
de su compañero que ascendía resoplando por la 
lengua de hielo.

El hielo tenía un buen color azul pálido en el fondo y 
crepitaba como una hoguera a cada patada y a cada 
golpe de piolet.

Miró hacia arriba y vio aparecer una nube. Se movía 
veloz, como impaciente por ir a tapar el sol que 
empezaba a despuntar, y eso le inquietó.



Un último beso

Un último beso fugaz. Sale rápidamente del vagón. 
Ya lo echa de menos y, mientras anda los primeros 
pasos, se vuelve buscando complicidad con una 
sonrisa. Él, ajeno, rebusca desinteresadamente en 
una bolsa. Ella sigue caminando de espaldas al 
vagón, todavía sonríe ligeramente pero ya no mira. 
Él, entonces, siente una súbita ausencia y la busca 
por el andén. No la ve. Ella se mezcla entre la gente y 
desaparece mientras pierde la sonrisa. El tren inicia 
la marcha y cierto vacío se queda flotando entre ellos. 
Es un vacío tangible, fino, que se va estirando como 
un elástico mientras el tren se aleja. Finalmente, en 
medio del túnel el vacío se quiebra con un tenue 
chasquido. Pero ninguno de los dos lo percibe. Y 
quién sabe si ese vacío inexistente, roto, ajeno, 
perdurará hasta el amanecer del día siguiente.



El momento oportuno

En el azul del cielo se recortaban las siluetas de dos 
grandes bloques de granito que proporcionaban 
sombra a las lagartijas. El calor aumentaba y los 
grillos, a lo lejos, iniciaban su cántico intentando 
conjurar a los rayos de Sol.

Una de las lagartijas salió repentinamente del refugio 
que procuraban las rocas, aceleró hasta alcanzar 
gran velocidad manteniéndola durante unos 
segundos para, súbitamente, abrir las patas 
perdiendo el contacto con el suelo y planear paralela 
al suelo. Antes de que empezara a perder velocidad y 
altura, una fuerte sacudida la proyectó hacia el cielo 
y, allí, describiendo una gran parábola, con las patas 
extendidas y la cola arqueada hacia arriba, la lagartija 
se sintió volar y una mueca extraña en sus 
mandíbulas parecía dibujar una sonrisa de 
satisfacción.

Mientras, en el suelo, un desconcertado jabalí se 
preguntaba qué había golpeado la parte superior de 
su hocico mientras huía velozmente de un grupo de 
perros que, finalmente, parecían haber perdido el 
rastro.



Sombra

Apagaba la luz y ya no la veía. Nervioso la volvía a 
encender y ahí estaba. La sombra permaneció 
inmóvil, fija, constante, tozuda. Su desazón lo 
mantuvo despierto, repitiendo el gesto sin cesar hasta 
que, agotado, cayó dormido. Cuando despertó, ya no 
estaba y la certeza de que de nuevo, al anochecer, 
volvería, le llenó de desasosiego.
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A pesar de todo se podía decir que era feliz. Le cogió 
una mano, sonrió y se convenció de que, en efecto, 
era feliz y decidió, allí mismo, decírselo.


