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Y vuestra merced créame, y como otra vez le 
he dicho, lea estos libros, y verá cómo le 
destierran la melancolía que tuviere, y le 

mejoran la condición, si acaso la tiene mala. 

MIGUEL DE CERVANTES 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 





 

 

¿Os gustan las aventuras? Todo eso está muy bien cuando 

uno no sabe qué hacer un sábado por la tarde, pero no de-

béis tomároslas demasiado en serio. ¿Os aburrís? Buscaos 

otro entretenimiento. Haced sudokus, o fotos de comida 

para subirlas a redes sociales, o apuntaos en un grupo de 

teatro, cualquier cosa menos darle demasiadas vueltas a un 

libro o a una película. Pero, sobre todo, hay un deseo que 

debéis evitar a toda costa. No os empeñéis en buscar enig-

mas por todas partes, ni en convertiros en el protagonista 

de una película. Porque si lo deseáis desesperadamente, 

puede ser que la aventura termine por hacerse realidad. Y 

eso tiene sus inconvenientes, os lo aseguro.  

Sé de qué estoy hablando. Durante toda mi vida he so-

ñado con vivir mi propia aventura. A veces me parecía que 

estaba a punto de sucederme algo inesperado y eferves-

cente, pero eso nunca cuajaba en una peripecia emocio-

nante, de heroína de novela. Al final tenía que resignarme 

de nuevo a la idea de que las grandes historias solo les su-
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ceden a los personajes de los libros, los cuales, en resumidas 

cuentas, no son más que entidades de papel, condenadas a 

existir únicamente en la fantasía de otras personas. De 

hecho, supongo que terminé por aceptar que el precio que 

hay que pagar por tener una existencia en carne y hueso es 

la monotonía.  

Por fin mi deseo se hizo realidad; por fin encontré mi 

aventura. Sucedió algo altamente improbable: se cruzó en 

mi camino un libro que contenía un mensaje secreto. He 

podido comprobar en primera persona el cosquilleo indes-

criptible que se siente al investigar un misterio. He experi-

mentado el subidón de adrenalina que se produce cuando 

uno va logrando descifrar claves ocultas aparentemente 

irresolubles. Sherlock Holmes hablaba del método que debe 

haber en la locura. En mi opinión, nadie sabe cómo la mente 

da el salto definitivo para resolver un enigma, pero sospe-

cho que la sacudida que activa los engranajes de la lógica 

muchas veces se pone en marcha por casualidad. Que los 

hechos se van encadenando de manera aleatoria e inesperada, 

hasta culminar en desenlaces impredecibles hasta el absurdo. 

No hay más que mirarme en este preciso instante. Me 

encuentro prisionera en un coche de los que denominan 

«de alta gama». A Eric le encantaría. Es uno de esos vehí-

culos que parecen roncar suavemente mientras se deslizan 

a tumba abierta por esta autovía eficaz y grisácea que reco-

rre Cantabria hacia el oeste. Al otro lado de las ventanillas, 

el paisaje se ha convertido en un lienzo abstracto en tonos 

verdes y pardos. La lluvia arrecia por momentos, azotando 

los cristales casi con rabia.  

El hecho es que por fin he dado con las claves para des-

velar el enigma y encontrar el tesoro escondido. Pero ahora 

soy la única persona en el mundo que conoce esas claves. 

Bueno, la única no. 
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Al volante de este coche diseñado por una eficaz inge-

niería alemana se encuentra una persona dispuesta a todo 

con tal de conseguir de manera fraudulenta un libro muy 

valioso cuyo paradero acabo de descubrir. 

Soy consciente de que hablar de un volumen de esas ca-

racterísticas puede suscitar una gama variada de reacciones, 

entre la incredulidad y el sarcasmo. Pues lo ratifico: me re-

fiero a un libro cuyo precio de venta podría ser suficiente 

para comprarse un piso. O sea, digamos que no te permite 

ingresar en un club de millonarios de la noche a la mañana, 

pero puede darte un cierto margen. O incluso mucho más 

que eso. 

¿Y cómo puede un libro costar tanto dinero? Por mu-

chas razones. Si en la clase de Lengua y Literatura habéis 

estado atentos, sabréis que hace unos cuantos siglos vivió 

en este país un grupo de escritores muy prestigiosos, la liga 

de Campeones de los autores mundiales. Sí, estoy hablando 

del Siglo de Oro, y de personas como Lope de Vega, Cer-

vantes, Quevedo… Escritores que se odiaban, se envidiaban, 

se tiraban pullas y se imitaban, de lo que deduzco que de-

bían de tenerse un cierto aprecio. Tal vez. Pues bien, el libro 

del que hablo fue una primera edición, impreso en aquella 

época y, además, con su propia errata. Eso no es un incon-

veniente, al contrario. A la gente dispuesta a pagar dinerales 

por un libro viejo le brillan sospechosamente los ojos 

cuando las palabras errata y primera edición coinciden en la 

misma frase.  

Miro de reojo hacia mi izquierda y contemplo a hurta-

dillas el rostro de quien conduce el coche. Parece una más-

cara de cera; a primera vista, no revela emoción alguna. 

Pero yo acabo de descubrir que tras esa neutralidad apa-

rente, se oculta una mente obsesiva y una indiferencia sin 

duda cruel hacia el sufrimiento ajeno. Y eso me da escalo-
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fríos. Sobre todo en mi situación. Porque, tal y como su-

pongo que habréis podido deducir, estoy a su merced. 

Aparece de pronto un cartel que anuncia la proximidad 

de nuestro destino. 

La persona que está al volante no ha dejado de hablar. 

Ha escogido este momento y situación para sacar a la luz 

las palabras que lleva rumiando mucho tiempo, tal vez toda 

su vida. Aunque su modulación es templada y cuidadosa, 

no logra encubrir una profunda amargura. 

En realidad, está pensando en voz alta: en ningún mo-

mento espera respuesta por mi parte. Reflexiona sobre la 

tremenda injusticia histórica que se ha cometido, al menos 

según su criterio. Reitera que el libro le pertenece por de-

recho propio y a mí me queda muy claro que, en su opinión, 

yo he sido un mero instrumento y que, tan pronto como dé 

con el libro de marras, mi vida habrá perdido todo su valor.  

Ríe sarcásticamente y entonces me hace la siguiente ob-

servación:  

—Será uno de esos crímenes que jamás logran resol-

verse. Seguramente la policía llegará a la conclusión de que 

es obra de algún degenerado. Tu foto aparecerá en todas las 

televisiones. Te harás famosa y luego te olvidarán. Puedes 

estar segura: la verdad no llegará a saberse nunca. 

Moraleja: no deseéis una aventura si no estáis dispues-

tos a pagar un alto precio por ella. Mejor quedarse con la 

monotonía, con la realidad y sus aristas embotadas.  

Y, sobre todo, si alguna vez os encontráis ante una si-

tuación que no sepáis adónde os conduce, hacedme caso: 

siempre es mejor elegir la opción que os permita seguir res-

pirando. 
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Hay cosas peores que perder un partido ante un equipo 

supuestamente inferior. Por ejemplo: pasar esos noventa 

minutos acomodado en el banquillo, devorado por la impo-

tencia y la frustración, fantaseando con salir al campo y 

marcar el gol del empate y el de la victoria detrás. O, lo que 

es mucho más frustrante aún: que el entrenador te mande 

calentar en el minuto setenta y que, en el minuto setenta y 

cinco cambie de idea y te pida que vuelvas a sentarte. 

De vuelta a casa, recorría las calles sin ver a la gente con 

la que se cruzaba, enfrascado en la rabia de una derrota que 

no sentía suya por no haber llegado a saltar al césped. Iba 

imaginando versiones alternativas del encuentro que aca-

baba de producirse. Cada una era diferente, pero en todas 

él desempeñaba un papel estelar. En una de esas ficciones 

privadas, marcaba dos goles consecutivos entre el minuto 

setenta y cinco y el noventa y uno. En otra, recibía una falta 

que se convertía de inmediato en un penalti que, a su vez, 

desembocaba en un gol mítico. Y así sucesivamente. Ante 
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la minuciosa espectacularidad de la fantasía, la realidad que-

daba reducida a uno de esos objetos anodinos que terminan 

a veces extraviados en el fondo de un cajón.  

Al ver el tenderete de libros que había aparecido en la 

avenida de España como surgido de la nada, aligeró el paso 

como hacen los niños de los cuentos cuando divisan a lo lejos 

una casa con las ventanas de caramelo y las paredes de galleta.  

Los libros le interesaban, pero no en calidad de aficio-

nado a la lectura. De hecho, le parecía estúpido perder 

horas y horas pasando páginas cuando existe la posibilidad 

de bajarse la película correspondiente. O de enterarse del 

argumento por Internet. Es más: siempre había contem-

plado los libros con una cierta precaución, como si fueran 

pacientes que habían contraído enfermedades infecciosas.  

Sin embargo, unos meses atrás, su actitud hacia ellos se 

había modificado. En clase de Lengua tuvo que leer un 

cuento de Agatha Christie sobre una pareja que heredaba un 

tesoro de un tío excéntrico, solo que no sabían lo que era 

ni dónde estaba. Resultó que el objeto que buscaban era un 

sello de Correos de apariencia engañosamente anodina que, 

sin embargo, costaba una fortuna. Ese cuento le había inci-

tado a reflexionar sobre el verdadero valor que pueden lle-

gar a alcanzar algunos de los enseres que nos rodean.  

De pronto, empezó a frecuentar las bibliotecas y a con-

sultar páginas de Internet. Buscaba información sobre su-

bastas de anticuario, porcelanas, mesas de época, jarrones, 

cualquier objeto susceptible de despertar el ansia de pose-

sión de millonarios excéntricos. Y se enteró de que algunas 

personas podían llegar a desembolsar cantidades inverosí-

miles por según qué libros. Por ejemplo, se decía que hacia 

1935, justo antes del estallido de la Guerra Civil española, 

la primera edición de las dos partes del Quijote alcanzó el 

mismo precio que un inmueble en la Gran Vía de Madrid.  
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Costaba creer hasta qué punto podía llegar la obsesión 

de algunos bibliófilos. En ocasiones el afán de posesión de-

sembocaba en un anhelo inexplicable de destruir aquello 

que más se amaba. Al parecer, se habían dado casos de per-

sonas que empuñaban una tijera para mutilar su libro feti-

che después de pagar un elevado precio por él, y eso para 

asegurarse de que nadie más deseara comprarlo.  

Leyó historias de lo más rocambolesco. Libros que al-

canzan un elevado precio de mercado porque han sido en-

cuadernados con piel de determinado animal. Valiosos 

manuscritos medievales que se han utilizado para tapar un 

cristal roto. Títulos prohibidos que acaban enterrados en el 

jardín cuando llega al poder un tirano, porque es la única 

manera de evitar que las autoridades los encuentren. Libros 

malditos por los siglos de los siglos y tintas elaboradas con 

sangre humana. Y cosas peores.  

Se dio cuenta de que en el mercado del libro antiguo 

abundaban los tipos solitarios, veleidosos y peculiares, ca-

paces de quemar todas sus naves por conseguir un viejo vo-

lumen mohoso con un penetrante olor a humedad. Si él se 

independizase al cumplir los dieciocho, como era su mayor 

deseo, de algún modo se las apañaría para encontrar uno de 

esos libros absurdamente caros, el capricho de un soñador 

acostumbrado a contemplar en soledad las fases de la luna.  

¡Cómo deseaba estar solo y vivir su propia vida! Tal vez 

así pudiera dejar de odiarlo. Aunque se conformaría con ol-

vidarse de él.  

Pero estaba visto que el olvido no era algo que se pu-

diera negociar. Él había perdido para siempre la imagen de 

ese otro rostro, el que amó más que a nada, el que ya no 

volverá. Apenas le quedaba una silueta que se le aparecía 

en sueños, el más leve recuerdo de la presencia a la que tuvo 

que renunciar tan pronto. Un rostro de rasgos desdibujados 
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ya, una figura que terminaba por transformarse en una cor-

tina de color escarlata, mientras en algún lugar del sueño 

sonaba un goteo lejano, como un grifo mal ajustado. 

Empezó a frecuentar mercadillos ambulantes siempre 

que podía, y a rastrear libros de segunda mano en páginas 

web de compra-venta. Por el momento, tan solo había reu-

nido un puñado de volúmenes que más que antiguos, po-

drían considerarse simple y llanamente viejos. El Cantar de 

Mio Cid, Miau, Niebla, en ediciones de entre 1940 y 1960. 

Un libro publicado en 1950 con el título de Los 1000 mejo-

res poemas en lengua castellana (del que no había logrado 

eliminar un penetrante y desagradable olor a humo, pese a 

haberlo sacado varias noches al sereno). Un ejemplar del 

que no sabía nada, solo que estaba escrito en una lengua 

que parecía ruso. Y que, además, apestaba a silo.  

Le había sorprendido comprobar que pasar las páginas 

de esos libros parecía apaciguar sus nervios en los momen-

tos difíciles. Además de eso, en los últimos tiempos esa afi-

ción bibliófila había producido un efecto colateral no del 

todo indeseado: los nombres de los principales autores em-

pezaban a sonarle y había pasado de aprobar Lengua y Li-

teratura en convocatoria extraordinaria y por los pelos a 

superar los exámenes a la primera. 

Por eso aquella mañana se había dirigido al puesto de 

libros espoleado por la ilusión de encontrar algo intere-

sante. Bien pensado, no sabía a cuento de qué había apare-

cido ese puesto ahí. Las fiestas de La Patrona habían pasado 

hacía casi dos meses. La avenida estaba tapizada de hojas 

parduzcas y amarillas que crujían al pisarlas. No era el Día 

del Libro ni se conmemoraba ninguna festividad, que Eric 

supiera. El tenderete parecía haberse materializado ante sus 

ojos por arte de birlibirloque, solo para que él encontrase 

el tesoro que tanto deseaba.  

~ 16 ~



Sobre el mostrador de tablas de madera improvisado 

sobre dos caballetes se desplegaba una dispar selección de 

libros organizados en tres núcleos. A la izquierda, un montón 

desordenado de volúmenes feos y mohosos, situado tras un 

cartel de «LIBROS A UN EURO», el cual parecía retar al pa-

seante a encontrar algo interesante. En el centro, los últimos 

lanzamientos editoriales, de aspecto impoluto, pero insípido.  

Ignoró ambas secciones para encaminarse a la parte de 

la derecha, donde se alineaba una selección de libros anti-

guos relativamente en buen estado. Solía fijarse en ese tipo 

de cosas desde que leyó que podían encontrarse primeras 

ediciones de autores importantes, como Machado, en mer-

cadillos de provincias.  

A primera vista, aquellos libros no parecían nada del 

otro mundo. Una edición de Blade Runner en inglés. Rimas 

y Leyendas, de Bécquer, edición de 1960. Un volumen que 

contenía dos novelas de Pío Baroja. ¿Alguien sabía el nú-

mero exacto de novelas que había escrito Pío Baroja?  

De pronto un ejemplar atrajo su atención como un 

imán. Con portada de tamaño mediano, estaba encuader-

nado en una gruesa tela azul marino, sobre la que destaca-

ban las siguientes letras doradas: «OBRAS DE SAN JUAN 

DE LA CRUZ / Apostolado de la Prensa». 

Extendió la mano y aferró el volumen. Sobre el lomo, 

alguien había colocado una etiqueta que informaba de su 

precio, 30 euros. No pudo evitar una especie de repelús in-

terior al pensar que podía haber un comerciante tan des-

cuidado que pegaba al tuntún etiquetas adhesivas, de las 

que estropeaban cualquier encuadernación, y en especial 

las antiguas. «Me estoy convirtiendo en un friqui de los li-

bros», se reprochó.  

Recordaba haber leído un truco de librero para com-

probar si un libro estaba bien encuadernado. Al parecer, se 
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sostenía en una mano la portada y en la otra, la contrapor-

tada, dejando caer verticalmente el lomo y todo el bloque 

de hojas como si de una cortina se tratase. Si el volumen 

era de calidad, aguantaba bien la prueba, sin dañarse.  

Levantó la vista y se topó con la mirada inquisitiva del 

encargado del puesto. Era un hombre con barba que llevaba 

puesta una camiseta negra con letras blancas en las que 

podía leerse: ALGUIEN FUE A BENIDORM Y ME TRAJO 

ESTA PORQUERÍA DE CAMISETA.  

Abrió el libro sujetando un taco de páginas mientras 

deslizaba el pulgar por su canto. Así fue dejando caer las 

hojas una a una en un movimiento circular que también li-

beraba aire. Eso producía la ilusión de que las palabras co-

braban vida, tal como sucede con las figuras que aparecen 

en una secuencia de fotogramas. Observó que el vocablo 

«Dios» se repetía con frecuencia.  

Examinó las primeras páginas del ejemplar. La quinta 

mostraba un grabado de un monje rezando a la luz de un 

rayo de origen misterioso. El libro había sido editado en 

Ciudad de México, en 1926. En la tercera página figuraba 

una firma con letra picuda y sin rúbrica perteneciente a al-

guien llamado Acacio Errandonea. 

Pensativo, dio la vuelta al volumen. El nombre de Aca-

cio Errandonea le resultaba familiar, aunque no sabía por 

qué. En cualquier caso, el libro le interesaba, pero treinta 

euros eran, sin duda, demasiado dinero. Mucho más de lo 

que él podría reunir en ese momento. ¿Y si iba corriendo a 

casa y se lo pedía por favor a Ainhoa?  

Lo más seguro es que pusiera el grito en el cielo. En es-

pecial después de la última llamada que había recibido del 

Sumo Pontífice. 

Fue entonces cuando abrió distraídamente el libro por 

la última página y vio cómo se deslizaba al suelo una hoja 
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de papel. Se agachó a recogerla y la desplegó a la velocidad 

del parpadeo. 

El corazón había empezado a latirle más fuerte. 

En la hoja se leía el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguí escaparme de casa restando cinco décimas a la 

temperatura que el termómetro marcaba cuando me lo 

puse bajo la axila por la mañana.  

—Tengo 36,7 grados, eso no es fiebre. 

Lo afirmé y repetí machaconamente un sinfín de veces, 

sin contradecirme lo más mínimo ante el escrutinio obs-

tinado de mi madre.  

Lo hice porque ya no podía más, después de una se-

mana de gripe, convertida en una fábrica humana de 

mocos, encerrada a cal y canto en mi habitación con el de-

sesperante Wifi de casa y mi colección de libros veinte 

veces releídos. Por si fuera poco, condenada a escuchar a 

mi hermano aporreando sin compasión su regalo de cum-

pleaños (solo a la monja que lleva el banco de regalos de la 

parroquia se le podía haber ocurrido darle una batería).  

No era una mentira de escala planetaria y, en cualquier 

caso, no habría podido evitarla. Necesitaba salir a la calle y 
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cruzarme con seres humanos que hiciesen su vida y deam-

bulasen por las tiendas, sin dirigirme la palabra constante-

mente para preguntarme si me encontraba acalorada o si 

me había bebido el agua de la botella. 

Recuerdo que era sábado, y la excusa que utilicé para 

escabullirme fue que, como el lunes siguiente tenía que rein-

corporarme a las clases, necesitaba con urgencia y deses-

peración un bloc de dibujo nuevo para la clase de Plástica. 

A veces la persistencia recibe su premio. Mi madre fi-

nalmente claudicó con un meneo de cabeza.  

—Pero no te demores, en media hora como mucho 

estás de vuelta. Y te abrigas bien. 

Mis padres hablan con una cadencia melodiosa y envol-

vente porque nacieron en República Dominicana. En reali-

dad, mi hermano y yo también, pero hemos pasado aquí 

gran parte de nuestra infancia, razón por la cual hemos ter-

minado absorbiendo la manera de hablar concisa y la ento-

nación abrupta de los españoles, aunque no por ello hemos 

conseguido librarnos de cierto tipo de mirada recelosa y ex-

cluyente que caracteriza a las personas intransigentes y xe-

nófobas. Principalmente debido a nuestra piel, que es del 

color del caramelo fundido. O, mejor, dicho, del café con 

bastante leche, aunque también por el pelo, que es negro, 

espeso y rizado, y tan indómito que a menudo me hace pen-

sar en una planta. 

Muchas veces me he preguntado de qué otras maneras 

se manifiesta la República Dominicana en mí y no se me 

ocurre una respuesta evidente. No siento el ritmo en la san-

gre, no soy muy religiosa y no disfruto especialmente las 

recetas dominicanas, aunque esto no se lo confesaré jamás 

a mi madre. Me emocionan algunos paisajes dominicanos, 

pero tampoco los llevo labrados a fuego en mi alma, ni 

sueño con volver a verlos. Y, por último, en cuanto a la fa-
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mosa cuestión del acento: como he dicho, no me queda el 

más mínimo vestigio de acento dominicano. 

Por otra parte, aunque mi familia sea oriunda de Repú-

blica Dominicana, en lo que respecta a España, observo en 

mí reacciones que me desconciertan. Me pongo de mal 

humor si la selección de España pierde al fútbol. Recuerdo 

con nostalgia los programas de televisión españoles de mi 

infancia. Las visitas que he hecho a Madrid me han encan-

tado por dos razones: los musicales y el Museo del Prado. 

Eso sí, cuando alguien cuenta un chiste que ridiculiza a los 

españoles me río a morir. Especialmente si trata de los es-

pañoles implicados en la conquista de América. Y cuanto 

más flojo sea el chiste, más me río.  

En definitiva: ninguno de los clichés que suelen atri-

buirse a la República Dominicana me define. Por otra parte, 

aunque me encanta ridiculizar los tópicos españoles, a veces 

la idea de pertenecer a España logra emocionarme vaga-

mente. Soy incapaz de resolver todas mis contradicciones 

y mis lealtades cruzadas. Supongo que, en cierta manera, 

mis sentimientos encontrados reflejan los de mis padres 

emigrantes, que aman y odian España a partes quizá iguales, 

pero sueñan con que su hija se licencie en la universidad es-

pañola y se convierta en «alguien de provecho» en este país.  

Solamente he podido llegar a una conclusión irrebati-

ble: tanto mi hermano como yo estamos condenados a una 

felicidad incompleta. Allá donde vayamos, siempre carga-

remos con una indefinible nostalgia de lo que se encuentra 

lejos. Y eso no hay manera de remediarlo. 

La cuestión es que aquel sábado me escapé de casa a 

toda prisa, antes de que mi madre cambiara de opinión y 

me prohibiera la incursión en la calle.  

Atravesé a toda prisa el parque Manuel Barquín, en di-

rección a la librería de la calle Garcilaso.  
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A mitad de la avenida de España había aparecido un 

tenderete de libros. Así, surgido de la nada, sin que formase 

parte de mercadillo alguno. Me detuve en seco y me puse a 

hurgar en un montón de volúmenes anticuados apilados de 

cualquier manera.  

Algo me hizo alzar la vista de pronto. Entonces lo vi. 

Delgado, tirando a alto. Con una mata de pelo negro y ri-

zado que hacía pensar en un surtidor, sus características 

gafas de montura ridículamente gruesa y su eterno aspecto 

de culebrilla nerviosa, a punto de desaparecer. 

Allí estaba Eric Ocampo, examinando un libro con lo 

que parecía concentración absoluta. 

Eso, de por sí, ya era toda una noticia. Eric Ocampo se 

había convertido en mi compañero de pupitre forzoso en 

clase de Francés. Concretamente, a partir del día en que 

consiguió poner de los nervios a la profesora. 

En términos militares, se podría decir que Eric es un 

maestro de las ofensivas tipo guerrilla: llega, desconcierta, 

arrasa y, con las mismas, desaparece. Si se lo propone, 

puede sacar de quicio a cualquiera. Los profesores lo temen, 

lo odian y lo respetan, creo que a partes iguales. Y es que 

Eric mide los tiempos y maneja los ritmos mejor que el di-

rector de una película de acción. Un ejemplo de su modus 

operandi: se pone a arrastrar la silla una, dos, tres veces. 

Cuando el profesor lo reprende, alega con aire inocente que 

él no está haciendo nada malo. Pero reincide en la conducta 

irritante, eso sí, componiendo su típico gesto de yo-no-he-

roto-nunca-un-plato. Entonces el profesor eleva el tono y 

empieza a ponerse desagradable. Ahí Eric tiene los arrestos 

necesarios para responder, con un aplomo inocente aunque 

inexplicablemente teñido de agresividad, que él no ha 

hecho nada malo. Hasta que el pobre docente acaba de per-

der los estribos y lo expulsa de clase. Entonces Eric seguro 
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que va a Dirección quejándose de que él no ha hecho nada 

malo y de que el profesor en cuestión le tiene manía. 

Lo que se le había ocurrido en aquella ocasión era desar-

mar un bolígrafo de punta fina con un aire de concentración 

más propio de un físico nuclear, mientras la profesora de 

Francés arremetía con el passé composé. Después de mucho 

enredar, consiguió que se derramara buena parte de la tinta, 

poniendo perdida la mesa del pupitre. Entonces levantó la 

mano y preguntó si podía ir al baño a buscar papel higiénico 

«para limpiar la mesa». La profesora asintió con la espe-

ranza de que la cosa quedara ahí, pero tras una serie de idas 

y venidas, Eric se puso a agitar el bolígrafo defectuoso en 

el aire como si no hubiera un mañana, arrojando tinta pre-

cisamente sobre el jersey de la persona que estaba sentada 

en el pupitre de delante, que chilló cual posesa al ver su 

prenda favorita pringada de tinta.  

En resumidas cuentas, Eric tiene sus propios códigos de 

conducta. Si en una excursión alguien emprende una batalla 

troglodita con palos, posiblemente sea Eric. Si en un exa-

men alguien se sienta junto a un radiador para poder con-

sultar las chuletas, ése es Eric. Si hay alguien esperando de 

pie junto a la puerta de Jefatura, lo más probable es que se 

trate de Eric. De hecho, creo que disfruta desafiando al Jefe 

de Estudios con una versión de los hechos que resulta irre-

batible porque no es del todo falsa. 

En otras ocasiones hace comentarios incómodamente 

desconcertantes, ante los que la gente no sabe cómo reac-

cionar. Supongo que maneja bien el lenguaje. Es capaz de 

componer frases simples que utiliza como si fueran un ti-

rachinas, arrojando un pedrusco certero y doloroso. Como 

aquella vez que el profesor de Matemáticas estuvo de baja 

y tuvimos una sustituta que hacía las clases mucho más lle-

vaderas, a pesar de que no siempre conseguía que nos ca-
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llásemos. En la última clase, Eric le dijo, sin venir a cuento, 

algo así como que al menos el profesor titular era capaz de 

mantener la disciplina, «no como ella». Era una observa-

ción aparentemente sin importancia, pero aquella profesora 

no pudo evitar dirigirle una mirada de animal herido.  

En resumidas cuentas, Eric es el tipo de persona con el 

que nadie se siente cómodo. Como si no pudiera evitar su-

cumbir a una especie de impulso perverso que lo incitase a 

hacer daño a la gente de manera arbitraria. O tal vez solo 

sea un instinto que lo empuja a tirarse a la yugular de las 

personas que se preocupan por él.  

El caso es que aquel día, después del drama del bolí-

grafo despedazado, la profesora de Francés decidió lo del 

cambio de pupitre y me condenó a aguantarlo a mi lado, 

clase tras clase. Desde entonces, gracias a esa vecindad for-

zada pude observar dos detalles característicos. 

En primer lugar, me di cuenta de que es una de esas 

personas con un ojo de cada color. El izquierdo es azul gri-

sáceo, lo cual proyecta una sensación de luz y de espacios 

abiertos. El derecho, es castaño, casi negro, y sugiere oscu-

ridad. La primera vez que te fijas, ese detalle causa una 

cierta inquietud. Te da la sensación de que es de día y de 

noche al mismo tiempo.  

También observé que cuando da una muestra de desfa-

chatez de las suyas, se le nota un levísimo tic al parpadear, 

como si al cerrar el ojo no pudiera evitar una imperceptible 

crispación de los músculos.  

Comprenderéis que me quedase algo descolocada al 

sorprenderlo examinando un libro de cubierta azul marino 

con cara de científico de la NASA, pese a que no había nin-

gún testigo al que pudiera impresionar.  

En cualquier caso, decidí ignorarlo. Volví al montón de 

libros medio mohosos a euro el volumen y fue entonces 
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cuando reparé en la portada de Otra vuelta de tuerca. Defi-

nitivamente me interesó, porque hacía pocos días nos había 

hablado de él la Telares (me refiero a la profe de Lengua, 

imaginaos cómo será su gusto vistiendo para merecer seme-

jante apodo). En concreto, había insistido en que no debía-

mos leerlo, porque nos haría pasar mucho miedo. Y como 

pocas cosas tienen más poder de convocatoria que una pro-

hibición, me aferré a él como una medusa a un bañista. 

Mientras tanto, algo debía de habérsele caído a Eric, por-

que lo vi agacharse para recoger un objeto. Cuando volvió a 

alzarse, dio varias vueltas al libro en sus manos, con aire 

pensativo. Miró de hurtadillas al dependiente del puesto, 

un hombre de barba cana y camiseta negra, de esas que lle-

van impreso un mensaje supuestamente gracioso.  

En ese preciso instante, el susodicho estaba enfrascado 

en una conversación por el móvil, pero sin perder de vista 

a Eric. Sin embargo, a continuación bajó la mirada y se puso 

a consultar unos papeles. 

Entonces, con esa audacia disfrazada de inocencia que 

le caracteriza, Eric recorrió los pasos que separaban la hi-

lera de libros caros del montón de libros viejos en el que yo 

estaba revolviendo. Aún aferraba el libro azul en la mano. 

Su gesto era el de una esfinge. El hombre alzó la vista y la 

clavó en él de nuevo.  

No sabía qué estaba tramando mi compañero, pero co-

nociéndole, sospechaba que existían ciertas probabilidades 

de que no se tratara de una actividad del todo recomenda-

ble. Por alguna razón que aún no he logrado explicarme, lo 

que hice fue llamar la atención deliberadamente del hom-

bre de la camiseta ridícula. Sosteniendo con firmeza Otra 

vuelta de tuerca en la mano izquierda y la moneda de un 

euro en la derecha, me dirigí a él con cara de póker. 

—Cóbreme, por favor. 

~ 25 ~



La maniobra de distracción que había improvisado en 

favor de Eric pareció funcionar. El hombre aceptó la moneda. 

—Gracias. 

Me di la vuelta con brusquedad y enfilé hacia el parque 

Manuel Barquín. No sin antes ver a Eric empuñando otra 

moneda de euro mientras decía al vendedor, con toda la ca-

chaza que se pueda imaginar: 

—Aquí tiene. 

 

 

 

 

Los amantes de los libros pasan por personas educadas, 

sensibles y nada morosas. Pero la realidad es que a veces 

son capaces de sacarse cualquier truco de la chistera con 

tal de conseguir lo que desean.  

Como por ejemplo, recoger con un habilidoso quiebro 

de muñeca el papel que se había deslizado al suelo y metér-

selo en el bolsillo trasero del pantalón. 

De no ser por lo sucedido en el partido, tal vez escamo-

tear el papel y quedárselo habría sido suficiente. Pero a 

veces la ira no expresada crepita y borbotea en el interior 

de la gente como un rescoldo mal apagado, manifestándose 

en acciones desafiantes y un poco estúpidas. Eric tenía 

ganas de rebelarse contra algo y por eso decidió medio robar 

el libro de San Juan de la Cruz.  

Dicho de otra manera, decidió tergiversar la situación 

para conseguir pagar un euro por un libro que valía treinta. 

Y la estrategia que improvisó a tal fin podía resumirse de la 

siguiente manera: fingiría que se había topado con el volu-

men en el montón de los saldos. 

Mientras recorría los escasos dos metros que separaban 

la sección más cara del puesto de las gangas, se dio cuenta 
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de que allí había una persona conocida; más concretamente, 

Amira, su compañera forzosa en clase de Francés.  

Algo en la fijeza con que la chica contemplaba el libro 

que tenía delante le hizo intuir que ella estaba haciéndose 

la despistada. No le sorprendió. 

Tenía a Amira por una de esas muchachas insípidas que 

habitaban las primeras filas de las aulas, siempre con las co-

letas y los deberes impecables. Aunque, por otra parte, el 

hecho de que las coletas de Amira fueran ingobernables lo 

predisponía mínimamente a su favor. Además, jamás la 

había oído pronunciar ningún comentario competitivo o 

desdeñoso hacia sus compañeros, nada que justificase la sos-

pecha de que Amira sentía el típico orgullo de empollona.  

Aun así, el hecho de coincidir con ella justo en ese mo-

mento lo inquietó vagamente. Significaba tener un testigo 

inesperado de su fechoría, y quizás implicase la necesidad 

de mentir, engañar o invalidar cualquier testimonio que ella 

pudiera brindar en un futuro cercano.  

Por un instante titubeó. Al fin y al cabo, el papel que había 

encontrado en el libro ya se encontraba a buen recaudo en 

su bolsillo. ¿Hasta qué punto valía la pena arriesgarse por 

hacerse con el volumen? Pero justo entonces Amira exten-

dió la mano que aferraba la moneda y la del libro, llamando 

la atención del dependiente. Dedujo del gesto inexpresivo 

de la chica que la distracción era intencionada, que su ver-

dadero objetivo había sido ayudarlo a librarse de la mirada 

inquisitiva del hombre. No pudo evitar parpadear nervio-

samente al percatarse de la maniobra de su compañera. 

A veces los dioses deciden ponerse de nuestro lado sin 

saber por qué. El dependiente, que seguía absurdamente 

aferrado al teléfono móvil, cabeceó ausente cuando Eric le 

entregó una moneda de un euro en injusto pago por el vo-

lumen de San Juan de la Cruz. 
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Eric cogió el libro y se dio la media vuelta. Caminaba unos 

pasos detrás de Amira, recortando aceleradamente la distan-

cia que lo separaba de ella. Hacía algo de fresco. Aún la gente 

no pasaba encogida dentro de sus abrigos, pero se notaba que 

empezaba la época de la lana y de los forros polares. 

Al llegar al final de la avenida, un poco por delante de 

Amira, corría un niño con un balón en la mano. El balón re-

botó en el suelo y salió disparado hacia el parque. El niño 

echó a correr atolondradamente tras él, sin mirar la carre-

tera. De pronto apareció un coche azul que circulaba dema-

siado rápido. Se oyó uno de esos chirridos escalofriantes que 

hacen que la gente se asome a las ventanas. El vehículo se 

detuvo en seco. Ajeno al incidente, el niño siguió corriendo. 

Eric, que deseaba dirigirse a Amira, pero ni por asomo 

hubiera pronunciado la palabra «gracias», optó por la ruta 

de la trivialidad. 

—¡Uf! A punto ha estado… —dijo. 

—¿A punto de qué? —respondió Amira, algo cortante. 

El coche azul arrancó con un acelerón ruidoso y brusco. 

Eric y Amira, que ya se encontraban en el mismo nivel, mi-

raron a diestro y siniestro antes de aventurarse a cruzar el 

paso de cebra. 

En el parque Manuel Barquín, las cada vez más despo-

bladas copas de los árboles se habían teñido de estridentes 

tonalidades naranjas.  

—No importa —zanjó Eric, deteniéndose en seco, y ella 

también lo hizo.  

—¿Has robado un libro?  

—No. Robar es llevarse algo sin pagar. Y yo lo he pagado… 

—Te lo has llevado a escondidas al montón de los libros 

baratos —puntualizó Amira—. Eso se parece mucho a robar. 

Eric se encogió de hombros, pero Amira continuaba en 

modo arenga. 
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—Qué cara tienes, robar un libro y total, para nada 

—añadió. 

—No es robar —porfió Eric, casi sin energía—. Te he 

dicho que lo he pagado. 

—¡Ya, el precio de los saldos! ¿Cuánto valía en realidad 

el libro? —Amira se echó a reír con cierta sorna—. Es que 

no lo entiendo. Exponerte a esa situación tan desagradable. 

¿Y si te hubiera pillado, si te hubiera tachado de ladrón? 

—Cómo te gusta el melodrama —Eric tenía una manera 

de replicar que resultaba a la vez seca y contundente como 

un golpe de navaja en una vara de castaño. 

—No sé si tú eres consciente de ello —continuó ella—, 

pero te he echado un pequeño cable. Mejor dicho, no tan 

pequeño. De no ser porque he distraído la atención de ese 

hombre, habrías tenido más posibilidades de ser descu-

bierto y entonces… 

—No es asunto tuyo —zanjó él—. Ni siquiera te había 

visto y en ningún momento te he necesitado. Habría sido 

capaz de salir del paso sin tu ayuda. Tengo mis propios re-

cursos, ¿sabes? Así que muchas gracias por tu preocupación.  

Al final había pronunciado la palabra «gracias», pero 

parecía haberla insertado en una frase poco adecuada. Amira 

se giró sobre sus talones con un movimiento elástico que a 

Eric se le antojó un paso de baile. Pero no lo era. En realidad 

estaba dándole la espalda definitivamente, para seguir su 

camino. 

Eric titubeó. Aún a regañadientes, había que reconocer 

que la maniobra espontánea de Amira había establecido una 

especie de complicidad subterránea entre ellos que no re-

sultaba del todo desagradable.  

—Escucha una cosa —aventuró. 

Amira no se volvió; tan solo se detuvo. Permaneció en 

silencio unos instantes y luego dijo: 
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—Qué. 

Eric había oído que en el interior de las catedrales, uno 

se sentía muy pequeño. Esa era la impresión que él estaba 

experimentando, de pie bajo aquellos árboles enormes que 

parecían gigantes de otra era. Diseminados a intervalos re-

gulares por los senderos del parque había unos cuantos ban-

cos corrientes. Aunque, bien pensado, no eran tan corrientes. 

Nunca se había fijado en su elegante diseño, del que desta-

caba la refinada curvatura de su respaldo, formado por una 

serie de listones de madera pintados de verde. 

—¿Quieres verlo? 

A su izquierda, el chirrido de unos columpios atesti-

guaba la presencia de niños en el parque infantil situado a 

la entrada del parque. 

Amira se giró, indecisa aún. Eric aprovechó ese mínimo 

resquicio de curiosidad para tomar asiento en el dichoso 

banco, con el libro en su regazo. Cautelosa, casi a regaña-

dientes, Amira se sentó también, pero en el borde, lo más 

alejada posible de él.  

Eric le entregó el libro en silencio. No se le pasó por 

alto la delicadeza con que ella lo sostenía. Durante unos se-

gundos lo contempló con atención escrupulosa mientras se 

apartaba del rostro un mechón de pelo negro e indómito. 

Después lo abrió, con movimientos parsimoniosos, por la 

primera página, en la que también podía leerse «30 euros».  

—Así que no lo has robado —murmuró, con una guasa 

ligeramente malintencionada—. Solo has pagado un euro 

por él, cuando está a la venta por treinta.  

—¿Te suena de algo ese nombre? —cambió de tema 

Eric, señalando la firma de Acacio Errandonea. 

Se le había ocurrido que la única vía de escape para es-

quivar el nuevo bucle de reproches que se le venía encima 

era un contraataque rápido. 
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—Sí. Acacio Errandonea. Uno de los poetas de Torrela-

vega. 

—Lo dices como si los cuatro puntos cardinales de To-

rrelavega estuvieran llenos a rebosar de poetas —replicó él. 

—Al menos habrás oído hablar de José Luis Hidalgo 

—Eric negó con la cabeza—. O de Jesús Cancio. Bueno, téc-

nicamente este no era de Torrelavega, sino de Comillas, por 

eso lo llamaban el poeta del mar. 

Una sonrisa maliciosa surcaba los labios de Eric. 

—A ver, en serio: ¿para qué molestarse en almacenar 

datos tan inútiles como esos? ¿O es que te estás preparando 

para ir a Pasapalabra? ¿No te vale con niquelar los exámenes? 

Amira titubeó. Por un instante pareció que iba a decir algo. 

—Bueno, yo…  

Pero por alguna razón debió de cambiar de opinión y 

cerró la boca. 

A Eric esa vacilación le pasó inadvertida. Había metido 

la mano en el bolsillo trasero del pantalón y acariciaba con 

los dedos el papel encontrado en el libro. Todo el asunto 

acababa de dar un giro inesperado. De alguna manera, el 

hecho de que Errandonea fuese escritor incrementaba el 

interés de ese papel.  

Lo que le impulsó a compartir la nota con Amira no fue 

una decisión razonada, fue más bien un golpe de intuición 

irracional. 

—Es que aún hay algo más —remató, sacando el papel 

del bolsillo y tendiéndoselo. 

—¿Cómo, algo más? Esto, ¿qué es? —inquirió ella. 

—Me viste agacharme, ¿no? Era porque estaba cogiendo 

esto. 

—Vaya —murmuró Amira, estupefacta pero lacónica. 

—Exacto —asintió Eric, contemplándola con ojos bri-

llantes—. ¡Vaya! Esto huele a… misterio. No me digas que no. 
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Amira contempló las líneas de letras sin sentido del 

papel. Después, se quedó mirando una hoja escandalosa-

mente anaranjada, aún unida a su rama. De alguna manera, 

esa especie de borrón de color parecía ejercer una atracción 

hipnótica sobre ella, como una fruta de oro destacando 

sobre la hojarasca parduzca.  

—No sé… —objetó—. Esto es un galimatías, ¿qué puede 

significar? Si es que significa algo, claro. Lo más probable 

es que se trate solo de un pasatiempo absurdo. 

—O no —corrigió Eric, categórico—. A lo mejor lo es-

cribió alguien que tenía una información valiosa o secreta 

y no quería que la gente se enterase. 

—Pero entonces, ¿por qué molestarse en ponerlo por 

escrito? —interrumpió ella. 

—Evidentemente, porque no quería que se enterase 

nadie… salvo la persona adecuada —corrigió Eric, endere-

zándose las gafas sobre el puente de la nariz con un gesto 

mecánico—. ¿No has leído La isla del tesoro? Pensaba que te 

interesaban los libros. Como eres un poco…  

Titubeó unos instantes. Amira supuso que estaba tra-

tando de rematar la frase sin utilizar la palabra «empo-

llona». 

—Quiero decir, que sacas buenas notas —improvisó. 

—Ya —zanjó ella—. Bueno, en cualquier caso, esa teoría 

tuya es algo rebuscada, ¿no? Es todo demasiado… conve-

niente. ¿Cómo es que nadie ha encontrado antes este papel 

tan importante? 

—Lo he encontrado yo ahora —replicó Eric. 

—Pero… ¿y el dependiente, por ejemplo? ¿No se ha mo-

lestado en poner el libro boca abajo por ver si había algún 

papel dentro? A ver, a alguien que se gana la vida vendiendo 

libros, ¿no le da por examinar el ejemplar antes de ven-

derlo? Habría sacado mucho más dinero. 
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Eric se encogió de hombros. 

—La gente no está a lo que celebra. Ya lo viste. Ese 

hombre podría tener delante de sus narices el libro más 

raro del mundo, y ni siquiera se habría enterado.  

En los últimos diez minutos, las nubes se habían disper-

sado. Sobre sus cabezas había aparecido un pedazo de cielo 

sorprendentemente azul, como si fuera de porcelana. Pese 

a ello, la mañana se estaba poniendo más fresca aún. Amira 

se subió el cuello de la cazadora.  

—Bueno, ¿y las personas que hayan tenido el libro en 

sus manos anteriormente? ¿Ninguna de ellas se ha dado 

cuenta de esto? ¿Nadie lo ha visto? 

—Nadie ha mirado dos veces el libro, nadie ha visto en 

él nada más de lo que esperaba ver: un libro viejo, con la 

cubierta gastada.  

Fue entonces cuando sonó una musiquita de cascabeles. 

Al ver aparecer en la pantalla la palabra «Mamá», Amira se 

resignó a dar por terminado el paseo matutino; sabía por 

experiencia que, cuando a su madre se le metía en la cabeza 

que era hora de volver a casa, de poco servían las tácticas 

dilatorias. Y aquella mañana su madre contaba con un ar-

gumento de peso: la reciente gripe, no del todo curada aún.  

—Tengo que irme —dijo con entonación neutra, al pul-

sar el botón para finalizar la llamada. 

Volvió a dejar el libro en manos de Eric, quien mur-

muró un escueto e inexpresivo «adiós», antes de abrir las 

páginas del libro y hundir su nariz en ellas. 

Sobre el libro se posó una hoja seca que acababa de caer 

de un árbol, sigilosa y ligera como un copo de nieve. 
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Es curioso lo que pasa con los libros. Cerrados, son como 

cualquier cachivache de los que se amontonan en los des-

vanes y estanterías de las casas, acumulando polvo y dete-

riorándose sigilosamente con el paso del tiempo.  

Pero cada vez que alguien los abre, se produce una co-

nexión milagrosa y en algún lugar del mundo se enciende 

una lámpara. 

La única esperanza de cobrar vida que pueden albergar 

los libros es atraer a un ser humano hacia sus páginas.  

¿Cómo puede ser que alguien visite lugares remotos o, 

más difícil todavía, desaparecidos, sin mover una pestaña? 

O, mejor dicho, con solo batir las pestañas. Porque, para ac-

tivar esa magia, basta con fijar la vista en unas páginas qui-

zás con el característico olor a tinta fresca, o con tufo a 

moho, o amarillentas, o con un tacto granuloso y áspero. 

¿Por qué mecanismos llegamos a entrar en la mente y el 

alma de una persona a la que no conocemos y que tal vez 

no haya existido jamás? Y, lo que es más extraño todavía: 
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¿cómo es que a veces no podemos dejar de pensar en esos 

peculiares seres de papel que logran robarnos el corazón, 

mientras algunas de las personas de carne y hueso que nos 

rodean nos resultan indiferentes? 

No es que yo sea un ser antisocial: de hecho, nunca he 

tenido problemas para relacionarme con la gente. No me 

faltan amigas. Pero, ahora que lo pienso, he de confesar que 

a veces las escucho como si sus voces sonaran en sordina. 

Cuando Carmen enumera detalladamente las razones por 

las que es a todas luces injusto que el profesor de Sociales 

le pusiera un ocho y no un nueve, o cuando Lucía va pa-

sando revista a todos sus jerséis a fin de decidir cuál que-

daría mejor con la falda que se acaba de comprar, en esos 

momentos sus palabras son para mí como el vago zumbido 

de un ordenador anticuado: algo que uno no puede evitar 

oír mientras se adentra en la vida interior del protagonista 

de la novela que esté leyendo esos días.  

Sin duda, los personajes de los libros son más indepen-

dientes y abnegados que los amigos de verdad. No te exigen 

una disciplinada adhesión a sus pequeñas obsesiones y ma-

nías en el momento menos oportuno. No te piden que les 

demuestres tu disponibilidad como amigo participando en 

un acto social cuando lo que más te apetece es quedarte en 

casa. No precisan de tu apoyo, ni se enfadan porque te 

hayas cansado de escuchar sus monólogos, que en ocasio-

nes pueden pecar de repetitivos.  

Los personajes aceptan incondicionalmente que vas a 

entrar en su mundo cuando te apetezca, que no hay obliga-

ciones por ninguna de las dos partes, que si su historia deja 

de interesarte, puedes olvidarte de ellos en cualquier mo-

mento. Y lo curioso es que, a pesar de que nada te piden, o 

tal vez precisamente por esa total ausencia de compromiso, 

tú los llevas dentro durante años y años. Te acuerdas de 
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ellos. Los sientes cercanos, los haces tuyos, tomas prestadas 

sus palabras e ideas. Te inspiras en sus ocurrencias; en oca-

siones, hasta intentas imitarlas.  

Volvía a casa pensando que todos tenemos secretos in-

confesables, y que seguramente el mío es el siguiente: a 

veces me aburre la gente, pero los personajes de los libros 

jamás lo hacen. No solo eso: además, no puedo evitar sentir 

por ellos cierta envidia; no sé si sana, en cualquier caso, 

inexplicable. Porque, al fin y al cabo, yo existo, mientras 

que los personajes de los libros habitan una especie de 

limbo en las mentes de las personas que los imaginan. La 

ventaja competitiva la tengo yo, eso parece indudable. Más 

que nada, por el pequeño detalle de que mi corazón late. 

Entonces, ¿por qué a veces me parece envidiar su libertad, 

si no son más que vampiros, si su única posibilidad de se-

guir con vida es nutrirse de nosotros, de nuestra imagina-

ción, sensibilidad y experiencias?  

Solo puede haber una respuesta a esa pregunta: en 

cierto modo los envidio, porque ellos son inmortales. Den-

tro de tres siglos, el Quijote seguirá vivo en la mente de las 

personas que lean sus andanzas. 

Eso sí, como ser humano de carne y hueso puedo elegir 

mi destino ahora. Para eso me enfrento a miles de pequeñas 

decisiones al día que, una a una, van arrastrándome a ese 

lugar indefinible al que llamamos futuro. Es cierto que la 

mayor parte de esas decisiones son conservadoras y prede-

cibles, ya que muchas de ellas persiguen el objetivo de man-

tenerme en la estrecha franja de los buenos alumnos que 

sacan buenas notas, con la esperanza de acabar en la uni-

versidad estudiando una carrera. Pero en cualquier mo-

mento podría decidir dar un golpe de timón y cambiar de 

rumbo, abandonando mi actual ruta en busca de experien-

cias más impredecibles o sorprendentes.  
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Entre esas mil decisiones que puedo tomar cada día, 

una despliega sus tentáculos en el espacio hasta llegar a Re-

pública Dominicana. Las posibilidades de volver a mi país 

natal aumentan cada día. Allí vive mi hermano mayor en la 

casa de mi abuela, con mi tía y mis primos. Mi abuela, por 

cierto, me ruega cada vez con más insistencia que vuelva, 

que me instale con ella, esgrimiendo argumentos ridículos 

que tienen que ver con un exótico concepto que ella se ha 

inventado: «mi aprendizaje en la vida como mujer». O algo 

por el estilo.  

No hay que tenérselo en cuenta: mi abuela tiene más de 

setenta años, apenas ha salido de República Dominicana y 

sigue convencida de que las mujeres solo pueden realizarse 

en la vida desempeñando el papel de esposa y el de madre. 

Una vez le dije: «Pero, abuela, si yo un día me caso, no veo 

por qué tendría que planchar las camisas de mi marido. Po-

dríamos llegar a un acuerdo, que él se ocupara de su ropa y 

yo de la mía», a lo que ella contestó componiendo su ex-

presión sublime DD (Doliente y Digna) mientras murmu-

raba no sé qué sobre el desengaño que supondría para ella 

ver cómo el marido de una nieta suya tuviera que plan-

charse una camisa.  

Sería capaz de resistir el asedio de mi abuela, su voz 

quejumbrosa al otro lado del teléfono haciendo comentarios 

retrógrados sobre el futuro de soledad que me espera en ese 

país liberal y perverso en el que las mujeres no saben con-

servar a un marido, como ella dice. Pero el verdadero pro-

blema es la famosa crisis. Mis padres emigraron aquí hace 

varios años. Supongo que acudieron al reclamo de lo que 

podríamos llamar «el sueño español». Un sueño que man-

tiene su poder de seducción a pesar del rechazo que, por 

otro lado, despiertan los españoles entre algunas personas 

de mi país. El caso es que muchos dominicanos, y también 
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peruanos, mexicanos, argentinos y venezolanos vinieron 

aquí movidos por el objetivo de labrarse un futuro mejor. 

Abandonaron sus raíces para encontrarse con que la situa-

ción económica se hundía, las cifras del paro se inflaban 

como un globo y cada vez más personas se veían obligadas 

a volver a su país de origen, porque España poco podía ya 

ofrecerles. En fin: la consabida y mil veces contada historia. 

Después de un rosario de trabajos inseguros y mal paga-

dos, justo cuando cada vez era más difícil encontrar ancianas 

que cuidar o chapuzas que arreglar, mis padres tuvieron la 

suerte de hacerse con un bar en traspaso y convertirse en 

gestores de un pequeño negocio. Ese fue su punto álgido: 

casi creyeron que habían logrado la prosperidad o, al 

menos, una cierta seguridad. Servían el plato dominicano 

más conocido, el sancocho: una especie de sopa suculenta 

y espesa hecha con siete tipos de carne distintos y verduras.  

Aunque mi madre repetía que tan solo era una pálida 

versión del plato original, porque en Torrelavega no hay 

manera de encontrar los ingredientes necesarios, de todos 

modos durante un tiempo logró convencerse de que gracias 

al sancocho, versión Torrelavega, traerían a mi hermano 

mayor y tal vez a mi abuela y a mi tía. 

Sin embargo, en el último par de años el poder de con-

vocatoria del sancocho se ha reducido sustancialmente. Por 

la razón que fuere, el flujo de clientes ha ido disminuyendo 

al ritmo que el montón de facturas sin pagar se ha multipli-

cado. En casa ya se oía hablar de echar el cierre al sueño 

español para cruzar de nuevo el Atlántico y volver a Repú-

blica Dominicana.  

Al principio, mis padres hablaban de ello cuando esta-

ban (o se creían) a solas, pero últimamente ese tipo de con-

versación estaba empezando a apoderarse de almuerzos y 

cenas como una planta invasiva.  
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Aquel sábado volvieron a la carga a la hora de la comida. 

Tras la sarta de reproches que me destinó mi madre por 

haber pasado tanto tiempo fuera de casa, nos sentamos a la 

mesa. Mi madre había traído del bar una cazuela del famoso 

sancocho y sorbía lentamente cucharada a cucharada, ajena 

al parloteo de mi padre, que iba saltando de tema trivial en 

tema trivial, como buscando la llave maestra que le permi-

tiera hacerse con la atención de su interlocutora. 

Cuando esta por fin se decidió a hablar, fue para mur-

murar: 

—No sé cómo vamos a hacerlo, de verdad, no lo sé, José 

Luis. 

Lo decía meneando la cabeza fatídicamente. 

Tal y como solía hacer, mi padre respondió con frases 

genéricas, de las que sirven para cualquier situación desa-

gradable. Sostenía que tal vez no tuvieran que cerrar el ne-

gocio, que quizás hubiera otra solución. Siempre repetía la 

misma idea, pero cada día inventaba un argumento dife-

rente para defenderla. Meses atrás había hecho un curso 

por Internet sobre cómo sacar adelante un negocio, y desde 

entonces adornaba sus afirmaciones con palabras rimbom-

bantes como «nichos de mercado» o «pautas de consumo». 

Mi madre lo contemplaba con una fijeza peculiar, como si 

fuera un niño desobediente. A continuación le preguntó 

fríamente si él tenía alguna solución que proponer.  

Tras una prolongada pausa, mi padre se arrancó con un 

concepto novedoso. Hablaba del envejecimiento evidente 

de la población de muchas pequeñas ciudades de provincia 

españolas y las posibilidades de éxito de los negocios des-

tinados a ancianos, como por ejemplo, las tiendas de orto-

pedia. 

—¿Ahora eres experto en demografía? —interrumpió 

sarcásticamente mi madre. 
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Mi hermano y yo nos miramos. Ambos sabíamos que 

aquello no iba a terminar bien porque mi madre no es el 

tipo de persona que encuentra la manera de incrustar la 

fantasía en la realidad cotidiana. Lo que no podíamos cal-

cular era el grado de aspereza con el que iba a pronunciar 

su argumentación concluyente. 

—Ajá… Sí, todo eso está muy bien, José Luis. Cerramos 

el bar y ponemos en su lugar una tienda de muletas y ori-

nales. ¿Quieres decirme de dónde piensas sacar la plata ne-

cesaria para comprar la mercancía? ¿Y el alquiler del local? 

No… Ni modo… 

Mi padre no respondió, pero me fijé en su cuello y vi 

cómo apretaba los músculos del maxilar. Durante unos ins-

tantes, todos permanecimos en silencio. A esas alturas, es-

tábamos ya terminando y tan solo se oía el sonido metálico 

que hacían las cucharas al rascar el fondo del plato. En mi 

recuerdo, ese ruido se revestía de color naranja; debe de ser 

porque la vajilla era de cristal transparente de ese color. 

—Es una realidad: al final tendremos que volver a Re-

pública Dominicana —sentenció mi madre. 

Ayudé a recoger la mesa y fregar los platos sin muchas 

ganas de hablar con nadie de mi familia. Este es el tipo de 

conversación que me hace comprender el significado de la 

expresión «vencido por las circunstancias». Creo que lo que 

más me angustia de todo ello es la incertidumbre que se 

cierne sobre nosotros. El hecho de no poder ver en líneas 

generales cuál será mi futuro dentro de doce meses me hace 

sentir como una hoja al viento, sin capacidad de decisión 

sobre mi propia vida. Lo cual me trajo a la memoria la ima-

gen de Eric sentado en el banco del parque, con una hoja 

de árbol errante trazando su trayectoria caprichosa en el 

aire antes de caer sobre el libro de San Juan de la Cruz que 

estaba en su regazo.  
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Mientras me sentaba ante el ordenador del salón para 

recabar información sobre Acacio Errandonea, le di vueltas 

al comportamiento de Eric aquella mañana. Quién iba a 

decir que hubiera corrido ese riesgo para hacerse con un 

viejo libro de poesía, escrito por un místico del siglo dieci-

séis. ¿Qué podía ser lo que le había llamado tanto la atención 

en ese volumen? Eric difícilmente parecía el tipo de per-

sona que se conmueve al leer unos versos o al contemplar 

un cuadro. Su afición a los comentarios sarcásticos podía 

considerarse incompatible con la poesía. ¿O acaso no lo era? 

Ya que estaba dándole vueltas al tema, de repente el 

aplomo rayano en descaro que había derrochado se me an-

tojaba sospechoso. Es difícil mostrar tanta sangre fría la pri-

mera vez que uno desafía las reglas; aunque tal vez, después 

de todo, no fuera la primera vez. No sabía casi nada de él; 

ignoraba, por ejemplo, si estaba acostumbrado a los peque-

ños hurtos. ¿Cuántas veces habría escamoteado la vigilancia 

de un vendedor para llevarse un botín? ¿Sabía su familia 

que él hacía ese tipo de cosas? ¿Se había acostumbrado a 

robar porque no tenía dinero o era algo más profundo? ¿Ro-

baba por necesidad, por gusto o porque deseaba llamar la 

atención de alguien? 

Eric también era un enigma. Después de todo, como él 

mismo había sugerido, la gente mira sin ver; tan solo reco-

noce en las cosas aquello que espera encontrar. 

 

 

 

 

Ainhoa llevaba meses mosqueada con él. Para ser más exac-

tos, desde que leyó el boletín de notas, que resolvía el des-

tino de Eric: sí, pasaba al siguiente curso, pero con las 

Matemáticas y el Inglés pendientes.  
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Ese enojo se ponía de manifiesto de varias maneras. 

Sobre todo, en un incesante goteo de reproches, cada vez 

más ácidos y más difíciles de rebatir, incluso para él. Ade-

más, en una palpable restricción de derechos en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana en general y en lo que respecta 

al uso del móvil en particular. Por si fuera poco, durante las 

últimas semanas Ainhoa había adquirido la irritante cos-

tumbre de llamar al instituto más o menos cada quince días 

para hablar con su tutora o con el Sumo Pontífice y, en casa, 

lo tenía sometido a un continuo marcaje. Controlaba sus 

idas y venidas, fiscalizaba también el tema de los deberes y 

hasta le había dado por cuestionar las amistades de Eric. 

Ainhoa era una persona combativa y eficiente: lo que 

solía llamarse una trabajadora nata. A pesar de su corta es-

tatura, parecía almacenar inagotables reservas de energía en 

su interior, al modo de las hechiceras clásicas, capaces de 

desencadenar una tormenta en el océano con solo blandir 

indolentemente una varita mágica. Su profesión era traba-

jadora social, a cargo de madres adolescentes o inmigrantes. 

Eric a veces, cuando la veía batir huevos rabiosamente en 

la cocina, sonreía al imaginársela fiscalizando también a las 

chicas con las que trabajaba. 

Jesús era todo lo contrario a ella. De talante bonachón 

y plácido, tenía por norma evitar la más mínima posibilidad 

de confrontación. Además, se mostraba amante de los pe-

queños placeres y rituales de la vida. Era cocinero profesio-

nal, pero su gran pasión era la música. Pasaba buena parte 

de su tiempo libre encorvado sobre su guitarra eléctrica, es-

cuchando con la cabeza ladeada el resultado del culebreo 

de sus dedos sobre las cuerdas del instrumento. Jamás se 

había visto un mal gesto en su rostro; tampoco se habían 

escuchado más de tres frases encadenadas procedentes de 

su boca. 
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Contra todo pronóstico, después de diecisiete años el 

de Ainhoa y Jesús estaba resultando ser un matrimonio a 

prueba de bomba. Se trataba de dos personalidades contra-

puestas, sí, pero había que leer entre líneas, más allá de las 

apariencias. Después de todo, existía un sólido vínculo 

entre ambos: sus inquietudes humanitarias. Desde hacía ya 

diez años, ambos habían formado una familia de acogida. 

Para él y con él.  

O sea, que Ainhoa no era su madre, sino una mujer 

que le montaba unas escenas tremendas cada vez que ha-

blaba con los profesores. Ni tampoco Jesús era su padre, 

sino solo el señor que sonreía sin separar los labios cada vez 

que oía gritar a Ainhoa. Esa era la familia de mentirijillas 

que le tocó en suerte cuando un funcionario anónimo 

del Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Canta-

bria cogió en una mano un expediente donde ponía Eric 

Ocampo y en la otra una solicitud de acogida firmada por 

Ainhoa y Jesús. Si uno lo pensaba bien, el modo en que un 

espermatozoide termina haciendo diana en un óvulo resulta 

aún más aleatorio y absurdo, pero a Eric el hecho de formar 

parte de una familia de acogida le hacía sentirse inadecuado 

y rabioso.  

Ainhoa y Jesús no tienen la culpa del episodio que no 

se menciona jamás, ni de que él sea un hijo del odio. No tie-

nen culpa de nada, y sin embargo, qué difícil es a veces so-

brevivir. Solo hay un ser en el mundo capaz de prender en 

Eric una llama de simpatía afectuosa. Eso de la simpatía 

afectuosa suena todo lo artificial y retorcido que queráis, 

pero Eric se resiste a denominarlo de otro modo, pues no 

soporta reconocer que quiere a alguien.  

Y, de hecho, no se trata de «alguien», sino de Halcón, 

un absurdo caniche viejo y medio sordo que desprende olor 

a pimientos estropeados y lo impregna todo de babas. 
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Halcón actúa gobernado por su instinto: de modo que 

queda fuera del alcance de cualquier categoría moral. Eso 

le confiere una inocencia que para Eric resulta casi tan fas-

cinante como la adoración que le muestra el perro.  

Hace tiempo que Eric madruga media hora más de lo 

que sería imprescindible para sacar a Halcón a su paseo ma-

tutino. Ainhoa se ha ofrecido en varias ocasiones a hacerlo, 

pero el chico insiste en retener esa responsabilidad. Y no 

cambiaría ese momento del día por nada: las calles casi va-

cías, el día que despunta y el trote atolondrado de Halcón. 

—¿Qué vas a hacer esta tarde? 

La voz inquisidora de Ainhoa lo sacó de su meditación 

justo cuando Eric estaba asestándole las últimas cucharadas 

al flan (comprado pero delicioso). Para ganar algo de tiempo 

recurrió a la consabida maniobra de fingir que masticaba a 

papo lleno. Lo que tenía pensado era tumbarse encima de 

la cama con el móvil en la mano y ponerse a investigar 

sobre el Acacio Errandonea ese, el nombre que aparecía es-

crito en el libro de San Juan de la Cruz. Aunque sabía que 

si Ainhoa lo veía encerrarse en su habitación con el móvil, 

iba a ponerse muy pesada.  

—Tengo que buscar información en Internet. Es sobre 

un poeta de Torrelavega. Acacio Errandonea. Pero me fal-

tan datos, ¿me puedes pasar alguno? —añadió, tratando de 

sonreír seductoramente a Ainhoa.  

Ella lo miró sin pestañear, como las tortugas. 

—¿Información sobre un poeta de Torrelavega? ¿Un sá-

bado por la tarde? ¿Qué poeta es ese? 

—Acacio Errandonea —repitió, irritado por el retintín 

de las palabras de Ainhoa y también por el hecho de nece-

sitar su complicidad debido a la falta de datos. 

—¿Y para qué quieres información sobre ese Acacio 

Errandonea, si puede saberse?  
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—Tengo que hacer un trabajo —murmuró. 

—No me habías hablado de ese trabajo misterioso —en 

los ojos castaños de Ainhoa refulgía la desconfianza.  

—Es que es opcional —improvisó, deplorando la pésima 

calidad de esa mentira tan burdamente tramada. 

—Ah, opcional… —repitió Ainhoa—. Pues nada, tienes 

la opción de sentarte ahí —señalaba al ordenador de la sala 

de estar— para meterte en Internet y buscar. 

La pantalla del ordenador en cuestión estaba situada 

enfrente del sofá en el que Ainhoa se estaba arrellanando 

para ver a todo confort una de esas películas lacrimógenas 

que suelen poner en la tele los sábados por la tarde. Y esa 

posición no le apetecía. Sabía que a Ainhoa antes o después 

le iba a entrar más curiosidad aún por el objeto de su bús-

queda. Sabía que iba a hacerle preguntas sobre Errandonea, 

y sobre ese «trabajo opcional» que acababa de sacarse de 

la manga. Temía no estar a la altura de esa inoportuna y cer-

tera curiosidad. Máxime cuando jamás lo había visto pre-

parar un trabajo un sábado por la tarde: Eric era especialista 

en trabajos copiados y/o a contrarreloj. 

Se preguntó si apelar al victimismo lo ayudaría a con-

seguir el propósito de conseguir datos para navegar en su 

cuarto. 

—No confías en mí —dijo con una entonación estudia-

damente neutral que de algún modo lograba transmitir la 

idea de que con él se cometía una injusticia. 

—¿Qué dices? —respondió ella, apretando distraída un 

botón tras otro del mando a distancia. 

—¿Por qué me condenas a estar aquí? 

—Yo no te condeno a nada —zanjó ella, contemplán-

dolo con manifiesta incredulidad. 

—Ya, bueno, pero no me crees. Por eso no me pasas 

datos para meterme en Internet en mi cuarto. Quieres que 
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me quede, porque así puedes vigilarme. Tú me vigilas —re-

pitió lastimeramente—. No confías en mí. Crees que voy a 

hacer algo malo.  

Dosificaba con sabiduría el tono de las acusaciones 

que iba acumulando, en un intento de exasperarla de ma-

nera lenta pero irreversible. Era un arte sutil que él había 

llegado a dominar. Si aun así no conseguía lo que andaba 

buscando, al menos experimentaba una perversa descarga 

de adrenalina. 

—Eric, me agotas. Déjame ver la película en paz, anda. 

—Y en el fondo eso es porque crees que soy malo. Si lo 

llevo en la sangre: no soy malo, soy lo siguiente. Un ser 

odioso. Reconócelo. Eso es lo que crees, no digas que no. 

Ainhoa se removió, incómoda, en el sofá sin responder. 

En cuanto a él, lo curioso es que todo había empezado como 

un intento de mover a Ainhoa a hacer lo que él quería. Sin 

embargo, en algún momento había conectado con una co-

rriente oculta de rabia y ahora se sentía presa de una cris-

pación irrefrenable que iba en aumento a cada segundo. 

—Ay, hijo, no sé qué te pasa —suspiró Ainhoa. 

Y ahí, la rabia se convirtió en un torbellino, capaz de 

arrasar con su ímpetu mortífero. 

—¡No me llames hijo! No soy tu hijo. ¡Ni tú eres mi 

madre! —sentenció. 

A partir de ese momento, todo fue silencio. Eric se 

sentó en la mesa de trabajo ante el sofá y prendió el orde-

nador. De perfil, miró de reojo hacia el sofá. Ainhoa man-

tenía la cabeza girada hacia el televisor de manera un tanto 

antinatural, como si la película hubiese logrado captar toda 

su atención. Eric sabía que no era así, que esas palabras que 

ya estaba empezando a lamentar la habían herido en lo más 

profundo. Pese a ello, no hizo nada por reparar el mal cau-

sado, tan solo permaneció inmóvil un buen rato mirando 
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sin ver la pantalla del ordenador, apretando la mandíbula, 

un poco desconcertado ante su propia reacción. 

Al cabo de un rato, respiró hondo. 

—No sé por qué he dicho lo de antes —murmuró con 

un hilo de voz. 

—Lo has dicho porque es cierto —respondió Ainhoa, 

con cansancio disfrazado de indiferencia—. O sea, me re-

fiero a lo de… ya sabes. No soy tu madre. Eso es así, no hay 

vuelta de hoja.  

Entonces Eric abrió la boca y deseó decir algo más, pero 

fue incapaz.  

Últimamente, ese tipo de disputas estallaba con dema-

siada frecuencia y siempre se saldaba de la misma manera: 

Eric tomaba aire, abría la boca y parecía que quisiera decir 

algo, pero al final no lo hacía. Después, se sentía pesaroso. 

Sabía que se estaba acostumbrando a pronunciar demasia-

das palabras ofensivas y cada vez que sucedía, se proponía 

no hacerlo más. Pero al poco tiempo se iniciaba otra discu-

sión igualmente inevitable, tan absurda como hiriente.  

Pasados unos minutos, suspiró, tecleó «Acacio Erran-

donea» con cierta desgana y trató de concentrarse en la in-

formación que apareció en la pantalla. 

Al parecer, Errandonea había nacido en 1902, en un 

pueblo al pie del monasterio de Las Caldas. Su padre había 

sido un ganadero con afición por la poesía: de hecho, en 

Torrelavega era conocido por haber compuesto numerosas 

«marzas» y coplas. Su madre había fallecido cuando él tenía 

solo dos años.  

Había estudiado Letras en la Universidad de Madrid. 

Hacia 1925, estaba instalado en la capital y se relacionaba 

con los principales poetas de la generación del 27. Conoció 

a Lorca, a Alberti, a Pedro Salinas y a muchos otros. Con 

algunos de ellos, en especial con el poeta santanderino 
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Gerardo Diego, forjó una estrecha amistad. Llegó a tratar, 

de hecho, a las personalidades más relevantes del mundo 

cultural y artístico de entonces. También participó en algu-

nos de los actos literarios más conocidos de la época: con-

ferencias, recitales, encuentros... Además, durante aquellos 

años prodigiosos recorrió en algún momento ese paso má-

gico que separa al lector del escritor y empezó a escribir. 

Publicó varios libros de poemas y, después, una novela. 

La vida de Errandonea parecía progresar en sentido 

ascendente, como una de las habichuelas mágicas del céle-

bre cuento. Un joven que en principio parecía destinado a 

una vida corriente de repente da un triple salto, se instala 

en la capital, se relaciona con las personalidades más famo-

sas de la época, prueba suerte en el mundo de las letras y 

alcanza el éxito en términos literarios. En la década de los 

treinta, sin embargo, regresó a su tierra. Consiguió un em-

pleo como maestro y conoció a Águeda, una chica de padre 

cántabro y madre valenciana con la que inició una relación 

sentimental. 

Pero en 1936, algo se tuerce irremediablemente en la 

vida de los españoles. Estalla la Guerra Civil. Los españoles 

luchan entre sí, divididos en dos bandos: el nacional y el re-

publicano. Por todo el país se impone una única ley: la de 

la barbarie.  

Errandonea se incorporó al frente republicano. En esos 

primeros meses de guerra, se casó con Águeda. La pareja 

se instaló con el padre en la casa familiar del pueblo situado 

bajo el Santuario de Las Caldas. En agosto de 1937, Torre-

lavega fue objetivo del terror de bombardeos nacionales. 

Sabiendo que en cuanto la ciudad cayera en manos nacio-

nales, muchos republicanos serían encarcelados e incluso 

ajusticiados, Errandonea, al igual que otros muchos, se vio 

obligado a huir para salvar su vida. 
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Ahí se inicia su fase de trashumancia triste o, mejor 

dicho, su vida como soldado. Viajero con una ilusión men-

guante, la de ganar la guerra, y una esperanza cada vez más 

desesperada, la de salir vivo.  

Según quienes lo trataron en esa época, era una persona 

que hablaba poco y escribía mucho. Siempre lo hacía en un 

cuaderno de tapas negras que llevaba consigo. Tal vez de-

bido a su sólida formación literaria, en el frente le asignaron 

responsabilidades en la encriptación de mensajes de guerra. 

Luchó en Avilés y en Teruel. 

En algún momento debió de escaparse para ver a su es-

posa: Águeda dio a luz hacia el final de la guerra. Errando-

nea no llegó a conocer a su hijo jamás. 

En 1939 concluyó por fin la pesadilla. Fueron tiempos 

de terror, de revanchas personales cuidadosamente orques-

tadas. El bando ganador perseguía a los republicanos con 

penas de cárcel o los condenaba a muerte. Se cuentan his-

torias de personas que huyeron de noche y recorrieron 

España a pie para escapar a Francia o a Portugal. Otros se 

echaron al monte. Al parecer, Errandonea hizo ambas 

cosas: pasó unas semanas ocultándose en la montaña y des-

pués decidió atravesar el país hasta entrar en Portugal. De 

alguna manera, lo consiguió. Llegó a Lisboa, donde se puso 

en contacto con una organización humanitaria que ayudaba 

a los republicanos a viajar a América. Al frente se encon-

traba Gerardo Beltrán, por entonces el embajador mexi-

cano en Portugal. El señor Beltrán fue uno de esos héroes 

que pusieron en riesgo sus vidas y todo cuanto tenían para 

ayudar a otras personas a sobrevivir. Se ocupó personal-

mente de sacar a Errandonea de Lisboa. Gracias a sus ges-

tiones, el poeta español embarcó a bordo de un barco que 

realizaba la travesía a México. 

Hacia 1940, Errandonea se instaló en la capital de ese 
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país. La organización de Gerardo Beltrán no solo le brindó 

la posibilidad de salir de la Península, sino también de em-

pezar de cero en Ciudad de México. Consiguió un empleo 

precario y mal pagado de maestro de escuela. Por otra 

parte, desde el exilio, siguió escribiendo. Publicó caligramas 

y poemas en un par de revistas literarias.  

Después de sobrevivir a todos esos infortunios, resultó 

que el destino de Errandonea aún le deparaba un último 

golpe: una muerte casi absurda, a los cuarenta y pocos años, 

atropellado por un coche en una avenida de Ciudad de 

México. Se publicó un libro de poemas póstumos suyos, que 

llevaba por título Bosques de hojas ensangrentadas. 

El último párrafo de la página web estaba dedicado al 

hijo de Errandonea, quien a su debido tiempo, se convirtió 

en un adolescente larguirucho que despuntó en el deporte, 

como futbolista. Había llegado a jugar en equipos italianos 

durante la década de los sesenta. Tras retirarse del fútbol 

profesional, había regresado a Torrelavega, donde se incor-

poró a la directiva de un equipo local. De hecho, llevaba dos 

décadas ocupando el cargo de presidente de ese club. 

Durante la última media hora, Eric se había enfrascado 

en la vida de Errandonea, perdiendo la noción de dónde es-

taba. De pronto, un ruido inclasificable, una especie de ron-

roneo suave procedente del sofá, lo devolvió a la realidad. 

Cuando Ainhoa se quedaba dormida al arrullo de la televi-

sión, solía emitir unos ronquidos flojos de lo más gatuno.  

Eric apagó el ordenador y se levantó para dirigirse sigi-

losamente a su cuarto. Una vez cerrada la puerta, sacó del 

cajón de la mesilla el volumen de San Juan y el papel con el 

mensaje y se tumbó boca abajo sobre la cama.  

El libro le parecía un enigma por derecho propio, ahora 

que conocía una ínfima parte de la historia de quien había 

sido su poseedor.  
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Abrió el volumen por la primera página para compro-

bar el lugar de impresión: Ciudad de México. Por tanto, pa-

recía lógico pensar que Errandonea había adquirido el 

volumen en la última fase de su vida, durante su exilio en 

tierras mexicanas.  

¿Qué habría sucedido con sus enseres personales cuando 

él falleció en el accidente de tráfico? Trató de imaginar el 

tipo de vivienda en el que el escritor había pasado sus días 

en México. Seguramente se habría tratado de un aparta-

mento minúsculo y sórdido, sin luz y sin alegría; un par de 

habitaciones tristes, donde el único consuelo habrían sido 

unas estanterías rebosantes de libros y una humilde planta. 

Un lugar en el que pasar noches angustiadas, preguntán-

dose cuándo y cómo lograría estar con su mujer y conocer 

a su hijo. O si su padre moriría sin que él volviera a verlo. O 

cómo podría conseguir el dinero suficiente para comprarles 

pasajes de barco rumbo a México. 

Eric leyó y releyó las letras escritas en el papel, hasta 

aprenderse el enigma casi de memoria.  

De repente, se le ocurrió una idea. 

¿Y si ese galimatías sin sentido ocultase un mensaje es-

crito por Errandonea en México, con intención de hacér-

selo llegar a Águeda, a su padre y a su hijo? 

 

 

 

 

—Hay dos cosas en este asunto que me parecen raras 

—le espeté, a modo de saludo. 

Me había pasado el fin de semana devorando páginas 

en Internet sobre la vida de Errandonea, y estaba segura de 

que él también lo había hecho. Todo cuanto había leído me 

había parecido fascinante y misterioso al mismo tiempo.  
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En primer lugar, me había sorprendido enterarme de 

que la ciudad a la que he venido a parar por casualidad 

había dado al mundo un poeta tan relevante. Después de 

todo, Errandonea había conseguido formar parte de esa vi-

vencia mítica, ese delirio creativo y entusiasta que se ha 

dado en llamar la generación del 27.  

Los poetas de ese grupo parecían especialmente dota-

dos para encontrar el nombre perfecto para un libro. Alguien 

que inventa un título como Desolación de la quimera tiene que 

ser, por fuerza, un buen poeta. Ese era de Luis Cernuda. Pero 

Pedro Salinas también había estado en racha cuando acuñó 

el título Seguro azar. Aunque, en lo tocante a inspiración, 

Lorca nunca fue de los que se quedaban a la zaga, y Poeta en 

Nueva York es uno de los mejores nombres que alguien puede 

pensar para un libro. Son palabras mágicas que te ayudan a 

entender que a través de esos versos se accede a un alma.  

Los títulos de Errandonea también me insuflaban cu-

riosidad por averiguar algo más sobre su contenido. Por 

ejemplo, su primer libro de poesía, publicado en 1926, se 

titulaba Paisaje impregnado de espíritus. Encontré un archivo 

PDF con los poemas del libro. El que más me gustó fue uno, 

bastante breve, que dice así: 

 

¡Oh, la piedra abnegada! 

¡Oh, simbiosis prodigiosa, 

el fósil hacia los siglos 

venideros! ¡Oh, poema! 

 

Igual no era el mejor del libro, pero me gustó la idea de 

cada poema es un artefacto que puede viajar atrás y ade-

lante en el tiempo, una especie de Terminator con la misión 

de infundir un aliento de esperanza en las almas angustia-

das del futuro. 
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Otra página web aportaba información sobre las revis-

tas literarias surgidas a lo largo de la década de 1920. Dichas 

revistas llevaban, en algunos casos, nombres cotidianos, 

como Litoral, publicada en Málaga. En otros, el título era me-

morable. Tal era el caso de Papel de aleluyas, que vio la luz 

en Huelva. En ese sentido, el poeta santanderino Gerardo 

Diego fue una figura esencial para muchos escritores de la 

época. Había comprendido que los autores no consagrados 

necesitaban desesperadamente llegar a un público, y por eso 

desarrolló una labor infatigable y generosa para dar a cono-

cer no solo su propia obra, sino también la de otras personas. 

Él fue el fundador de las revistas literarias: Carmen y Lola.  

Gerardo Diego y otros miembros de la generación del 

27 habían viajado, habían conocido a artistas destacados de 

la época y habían reflexionado sobre lo que estaba suce-

diendo en el mundo artístico. Que había sido mucho, a juz-

gar por la infinidad de páginas web que aportaban datos 

sobre la cuestión, aunque todo ello se podía resumir en la 

siguiente frase: los artistas de principios del siglo veinte se 

dedicaron a explorar los límites de la obra artística. 

Por definición, explorar los límites es algo que todo 

creador que se precie desea hacer, porque ningún pintor o 

escritor suele resignarse a aceptar sin más lo que hacen los 

otros: si alguien es un verdadero artista, luchará por encon-

trar un atisbo de originalidad, un camino por el que nadie 

haya transitado antes. Pero, además, hacia 1916 los jóvenes 

se sentían estafados y rabiosos, porque Europa se había visto 

arrastrada hacia la Primera Guerra Mundial. Si los podero-

sos habían dado luz verde a la atrocidad de la guerra, permi-

tiendo que Europa quedase anegada, devastada y hundida, 

para los artistas solo podía haber una opción: romper con el 

orden establecido y luchar por construir un mundo paralelo. 

Por eso durante aquellos años surgieron varios movimientos 
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que proponían una ruptura radical e irrevocable con todo el 

arte anterior. Esos planteamientos se conocen hoy día como 

vanguardias y defienden que, en un mundo caótico y dolo-

rosamente absurdo, la rebeldía absoluta es la única salida. 

Rebeldía era el afán de representar los objetos sin silue-

tas y, sobre todo, sin que en el cuadro apareciesen los efectos 

de la luz. Eso era lo que propugnaban los pintores cubistas, 

que, ya quince años antes de la Gran Guerra, pretendían lle-

gar al corazón de un cuadro desde la geometría. 

Rebeldía era el método que planteaban los autores da-

daístas para escribir un poema. Consistía en recortar pape-

litos, cada uno de ellos con una palabra, para meterlos en 

una bolsa. Después, los iban sacando en una especie de lo-

tería absurda. Copiaban esas palabras extraídas al azar en 

una hoja y el resultado era el poema, aunque no significase 

nada. Ese misterioso proceso de creación resultaba cauti-

vador e inquietante a la vez, y es que los poetas dadaístas 

cultivaban escrupulosamente el absurdo. Para asignar un 

nombre al movimiento artístico que defendían, lo que hi-

cieron fue abrir un diccionario, también al azar (cómo no), 

y elegir una palabra lo más desconocida posible. Así fue 

como seleccionaron el término «dada», que en francés sig-

nifica caballo de batalla. 

Estuve un buen rato leyendo acerca de los dadaístas. El 

tema me parecía fascinante, ya que el tipo de creatividad que 

manejaban planteaba (y sigue planteando) cuestiones nove-

dosas y ligeramente desconcertantes, a las que nadie, que yo 

sepa, ha dado respuesta aun hoy en día. Por ejemplo: ¿puede 

el azar, por sí mismo, ser autor de una obra literaria? O tam-

bién: ¿qué es en realidad un poema? ¿Puede considerarse 

como tal algo que nace como una sucesión de palabras ex-

traídas a ciegas de una bolsa? Ahí va otra: para que un poema 

sea poema, ¿tiene que emocionar? ¿O basta con asociar con-
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ceptos de manera ingeniosa? Lo cual nos lleva a otra cues-

tión: ¿hay alguien en el mundo presente o pasado que haya 

llorado al leer un poema dadaísta? Y, si es así, ¿dónde radica 

la magia de un poema, en la combinación de palabras que 

elige el poeta o en la mente y la sensibilidad de quien lo lee? 

Además del cubismo y del dadaísmo, en las primeras 

dos décadas del siglo veinte florecieron otros movimientos 

de vanguardia. Por ejemplo, el creacionismo, que sostenía 

que el poeta puede inventarse significados nuevos para las 

palabras que utiliza. O sea, que un poeta puede escribir la 

palabra «mesa», por ejemplo, para referirse a cualquier ob-

jeto, sentimiento o persona. Porque «mesa» no tiene por 

qué aludir al mueble de cuatro patas sobre el cual escribi-

mos o tomamos nuestras comidas. 

Si es posible escribir un poema titulado «Mesa» que en 

realidad habla de manzanas, o de tardes de lluvia, o de ele-

fantes, otra cosa que hay que preguntarse es quién va a leer 

esos textos que cada vez resultan más difíciles de compren-

der. Tal vez con idea de compensar ese obstáculo evidente, 

algunos artistas empezaron a crear caligramas, que son una 

especie de poema en el que las palabras dejan de escribirse 

en previsibles líneas para convertirse en trazos que com-

ponen formas. Entonces, un verso puede ser al mismo 

tiempo un grupo de palabras y la silueta de un sombrero. O 

una mariposa. O un manojo de llaves. Tiene lógica: si las pa-

labras pierden su significado, han de arrimarse al dibujo 

para adquirir algún tipo de sentido.  

Luchando por generar nuevos significados en un mundo 

artístico en el que ha empezado a reinar el caos, los artistas 

desembocaron en el surrealismo.  

¿Sabéis lo que sucede en un vaso de agua si echáis aceite 

encima? Pues que esos dos líquidos se superponen; jamás 

podrán juntarse en una misma molécula. Eso mismo es lo 
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que afirmaban los surrealistas con respecto a la relación 

entre el reino de la lógica y el arte. Ambos existen de ma-

nera paralela, pero jamás podrán reunirse en un solo punto. 

Porque la lógica es mecánica y superficial, mientras que el 

arte se nutre de una especie de mundo subterráneo: el de 

los sueños y los deseos más profundos.  

Los surrealistas sospechaban que era casi imposible en-

contrar palabras para comunicar lo verdaderamente impor-

tante. Por eso proponían una experimentación de lo más 

audaz con las palabras, asociando conceptos de manera en 

apariencia chocante, arbitraria, incomprensible e incluso 

hiriente y creando frases extrañas que generaban en el alma 

de quien miraba, leía o escuchaba su obra una especie de 

sacudida, inesperada y poderosa como la nota que queda 

sonando en el aire cuando alguien desliza un dedo hume-

decido por el borde de una copa.  

Todas esas ideas sobre el arte dejaron huella en el se-

gundo libro de Errandonea, titulado Rupturas menos dolo-

rosas de lo esperado. No solo contenía poemas, sino también 

caligramas.  

Aparte de estas reflexiones de carácter, digamos, artís-

tico, en la vida de Errandonea tal y como aparecía perfilada 

en la Wikipedia y otras páginas, me parecía percibir ciertos 

claroscuros; de ahí el comentario que le hice a Eric cuando 

me lo encontré merodeando en el pasillo de Jefatura. Con 

Arturo, su amigo y compinche en la gamberrada.  

No había tenido ocasión de hablar con él en clase de 

Matemáticas, ni en Lengua, ni siquiera en el primer recreo. 

La cosa se había complicado a tercera hora, porque Eric y 

el tal Arturo se habían portado fatal en clase de Plástica. Por 

esa razón ambos habían acabado montando guardia a la 

puerta de Jefatura, esperando que el Sumo Pontífice tuviera 

a bien recibirlos en su despacho. 
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La figura larguirucha y algo encorvada de Eric hacía 

pensar en una especie de Quijote adolescente y desgarbado 

en busca de un ideal que perseguir. 

—Yo también he estado dándole vueltas al tema —re-

conoció. 

Me había detenido a hablar con él porque estaba de-

seando compartir impresiones sobre la cuestión, pero en 

aquel momento yo transitaba rumbo a la Biblioteca acom-

pañada por Carmen, quien se giró para reclamar mi presen-

cia con su característico tono apremiante. 

—¿Vienes?  

A modo de respuesta, tracé un arabesco en el aire con 

la mano que quería decir: «Vete entrando, que me ha sur-

gido un compromiso ineludible del que luego te contaré 

todos los detalles».  

El instituto es un microcosmos donde, si uno se fija 

bien, puede ver reproducido a escala el organigrama del An-

tiguo Régimen. Tres clases sociales divididas por un abismo 

infranqueable. Están los alumnos-que-sacan-buenas-notas, 

los alumnos-problemáticos y los demás. Cualquier alumno 

perteneciente al primer grupo se vería obligado a salir de 

estampida al servicio más cercano, acometido por un súbito 

ataque de diarrea de origen nervioso, si el jefe de estudios 

lo hiciera llamar a su despacho con intención de repren-

derlo. Los alumnos de la segunda categoría, en cambio, 

mantienen el tipo con aire indiferente ante cualquier bronca 

porque, en realidad, están atentos a los pequeños detalles 

de la voz y gestos del jefe de estudios con el único objetivo 

de perfeccionar la imitación que hacen de él a sus espaldas. 

En cuanto al tercer grupo, supongo que sus reacciones son 

más comedidas y que básicamente se mimetizan con el en-

torno, sin incurrir en un excesivo victimismo ni sucumbir 

a la tentación de la rebeldía.  
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Esta complicada cuestión de la división por estamentos 

es, sin duda, la razón por la que, cuando inicié la conversa-

ción con Eric, Arturo se me quedó mirando de hito en hito, 

como si hubiera visto un fantasma. 

Eric, por su parte, respondió a mi pregunta con apa-

rente naturalidad, ignorando la reacción de su amigo. 

—De hecho, la historia de Errandonea es bastante cu-

riosa, aunque supongo que todas las historias lo son, si te 

detienes a pensar en ellas. Pero hay un detalle al que no dejo 

de darle vueltas —matizó—. Resulta que, bastante tiempo 

después de morir Errandonea, ese libro de San Juan de la 

Cruz que probablemente comprase en México ha hecho el 

camino de vuelta hasta el lugar en el que nació su dueño, o 

sea, el propio Errandonea. ¿No te parece alucinante? 

Me contemplaba con fijeza. El hecho de que sus pupilas 

fueran de colores distintos podía resultar desconcertante, 

como ver un rostro habitado por dos espíritus distintos a 

la vez. 

—No sé qué decirte —reconocí. 

—Entonces, a ti ¿qué es lo que te parece raro? 

Yo había estado reflexionando sobre la cuestión econó-

mica. Según las páginas web que había leído, el padre de 

Errandonea había sido un humilde ganadero; por tanto, se-

guramente no disponía de un gran capital. Entonces, ¿cómo 

pudo costear la estancia del hijo en Madrid en aquellos tiem-

pos? Y además, en los mejores ambientes, porque Errando-

nea se relacionó con los poetas y artistas más influyentes 

de su época, como queda dicho. 

Eric me miraba con la boca abierta. 

—¿Quieres decir que para formar parte de la generación 

del 27 había que pagar dinero? No sabía que la cosa funcio-

nase así. 

Miré hacia atrás. Alguien había pronunciado mi nom-
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bre. De nuevo era Carmen, de pie a la puerta de la biblio-

teca, contemplando atónita cómo yo hablaba con Eric.  

Creo que si hubiera visto cantar a una pulga, no habría 

manifestado tanta perplejidad.  

—¿Qué haces ahí? —espetó. 

Procuré que la orden implícita en su frase no erosionara 

mi determinación de seguir conversando con Eric. Después 

de todo, el enigma Errandonea había logrado despertar mi 

interés y él era la única persona del mundo con la que podía 

comentar los datos del caso. Tal vez hubiera que pagar un 

precio por ignorar el rígido orden social del instituto. De 

ser así, estaba dispuesta a afrontar todas las consecuencias. 

Al menos, en ese momento. 

—Ahora voy —respondí, evitando la mirada de Carmen 

porque solo así podía rehuir el reproche implícito en su tono. 

Mi amiga, que no estaba acostumbrada a que sus deseos 

fueran ignorados, me dedicó un mohín, dio media vuelta y 

entró en la Biblioteca. 

—Entonces, ¿cómo funciona la cosa? —insistió Eric. 

Tardé un nanosegundo en darme cuenta de que Eric no 

se refería a la espinosa cuestión de las relaciones entre em-

pollones y gamberros, sino a la generación del 27. 

—No sé, pero… eso que acabas de decir, de que había 

que pagar por ser miembro de la generación del 27… es una 

ridiculez. Lorca, Salinas y los demás eran… unos escritores 

con mucho talento que cambiaron el rumbo de la literatura 

de su país. Se convirtieron en un grupo mítico, ¿sabes? 

Todo el mundo hablaba de ellos. Fueron traducidos a un 

montón de idiomas. Viajaron, tuvieron una influencia in-

creíble. Ha pasado muchísimo tiempo, y no ha vuelto a 

haber una generación como esa. Ni la habrá.  

—Hm, ¿detecto nostalgia en tu voz? —a veces Eric me 

sorprendía—. Aunque, de todos modos, lo que no pudieron 
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cambiar fue el transcurso de la historia, o, mejor dicho, de 

la guerra. 

Pasó a nuestro lado el profesor de Matemáticas, como 

siempre, absorto en su universo de números enteros, polie-

dros y geometría proyectiva. Al reparar en nosotros, pare-

ció salir por un momento de su peculiar ensueño para 

dedicarnos una mirada de estupefacción. 

Eric parecía ajeno al interés que despertaba nuestra 

conversación en todos los estamentos del instituto. 

—¿Cuál era la segunda cosa? Dijiste que te habían sor-

prendido dos cosas. 

—Ah. Bueno, no sé. Igual no es importante. Es solo 

que… A ver, en los años treinta, ya sabes, por entonces 

Errandonea había conseguido cierto éxito como escritor... 

No era tan importante como Lorca, o Cernuda, o los otros, 

pero había publicado, había conocido a gente muy famosa... 

Y, de repente, decide abandonar todo eso para volverse a 

su pueblo, como quien dice. Y eso, ¿por qué? No tiene sen-

tido. 

Eric se rascó la barbilla. 

—Pues no lo había pensado, pero sí, tienes razón... Por 

cierto, ¿has visto que Errandonea tiene un hijo? Se llama 

Anastasio Errandonea. 

Claro que lo había visto, y se me había ocurrido que el 

siguiente paso lógico tenía que ser ir a hablar con él. Eric 

obviamente había pensado lo mismo. 

—Es un tiro al aire, pero supongo que si le enseño el 

libro, a lo mejor se acuerda de algo interesante... 

—Pues llama al club, o al equipo, o lo que sea. Es un pez 

gordo, ¿no? Y di que quieres hablar con él para comentarle 

una cosa respecto a su padre —sugerí, con aire indiferente. 

—Ahora no puedo —respondió. 

—¿Y eso? 
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—Sabes que me han confiscado el móvil. 

Eso me recordó la razón por la que Eric se encontraba 

esperando ante la puerta de Jefatura. En aquella ocasión, 

todo había empezado con un simple balido de cabra emi-

tido en plena clase, pero la cosa no había quedado ahí: pos-

teriormente Eric y su amigo Arturo habían ido ampliando 

su repertorio de imitaciones animales de manera en apa-

riencia aleatoria. En realidad las carcajadas del resto de la 

clase no habían surgido a raíz de la calidad del espectáculo 

en sí, sino por el creciente enfado de la profesora de Plás-

tica. La broma había entrado en una especie de espiral as-

cendente y el estado de ánimo de la profesora también. En 

algún momento Eric había sacado el móvil, posiblemente 

con intención de grabar todo el proceso, pero la profesora 

confiscó el dispositivo y entró en fase de cólera (hay quien 

afirma que salió llorando del aula). La clase terminó como 

el rosario de la aurora: con una bronca sideral para todos y 

una expulsión del aula (y consiguiente amonestación) para 

Eric y Arturo.  

—Pero tú sí puedes llamarle —sugirió. 

—¿Ahora? —pregunté con incredulidad, señalando la 

puerta cerrada de Jefatura—. Roberto puede salir en cual-

quier momento. 

—El Sumo Pontífice es muy pesado —replicó. Se refería 

al Jefe de Estudios; no creo haber mencionado aún que en 

el instituto todo el mundo tiene un mote—. Ya verás cómo 

cuando suene el timbre de final del recreo, todavía estamos 

aquí, esperando. 

Saqué mi propio móvil y me metí en la página web del 

club para conseguir el número de teléfono. 

—Habla tú —pedí, tendiéndole mi móvil. 

Eric carraspeó mientras marcaba. Cruzó casi furtiva-

mente su mirada con la mía. El ojo azul refulgía como una 
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piedra preciosa. Tras unos instantes, inició una conversa-

ción que, básicamente, consistía en hilar frases intercalando 

una cantidad inusitada de por favor y gracias. 

Al acabar, me tendió de nuevo el teléfono con aire exul-

tante. 

—No conocía tu lado pelota —no pude evitar decir. 

Él fingió no haber oído. 

—El presidente tiene hoy un acto con las categorías in-

feriores, pero seguro que encuentra un momentito para 

atenderte —recitó en falsete, seguramente de manera tex-

tual, las palabras que acababa de oír. 

Trataba de imitar a una pija imaginaria, pero en realidad 

sonaba algo ridículo, como una cantante de cabaret afónica. 

—O sea, el señor Errandonea, presidente del club de 

fútbol local, hijo del señor Acacio Errandonea, el poeta, 

tiene a gala recibirnos a las seis menos cuarto —continuó. 

No sabéis lo desconcertante que es tener un ojo azul 

casi gris y uno casi negro mirándote al mismo tiempo, y 

desde la misma cara. 

—O sea —lamentablemente, su tendencia a sobreactuar 

a veces estropeaba sus imitaciones—, hay que estar saliendo 

de la farmacia de la esquina de las Torres de Carabaza a las 

cinco y media —añadió. 

O sea, pensé, que quieres que te acompañe. A tu manera 

retorcida, estás tratando de compartir esto conmigo. 
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