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iconos en 2d

En 1984, Thomas Bernhard terminaba Ritter, Denne, 
Voss, obra de teatro cuyo título remite a los apellidos 
de dos actrices y un actor a quienes el austriaco admi-
raba, y para los que compuso ad hoc este magistral dra-
ma familiar. Con ello, el autor creaba un círculo fic-
cional al inmortalizar en una ficción a tres personas 
reales cuya valía estribaba en su capacidad para inter-
pretar ficciones. En el encabezado del borrador del li-
breto, Bernhard escribió “Ritter, Dene, Voss. Actores 
inteligentes”. Una función de la obra, a cargo de los 
intérpretes mencionados, llegó a ser televisada—y por 
tanto convertida en cine— en 1987. Posteriormente, 
Ritter, Dene, Voss ha sido representada en multitud de 
idiomas —español incluido—, como es natural por 
otros actores, lo que constituye una vuelta de tuerca 
añadida al giro original: actores representando a acto-
res que interpretan personajes* en una obra creada para 
unos moldes actorales específicos, únicos.** 

* Y no se lo van a creer, pero en la obra las actrices Ilse Ritter y 
Kirsten Dene interpretan a dos hermanas… actrices.
** Aunque, aquí, la mejor de las paradojas quizá sea que una 
parte importante del público conocedor de esta obra de Thomas 
Bernhard son meros lectores ajenos a esas representaciones.
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Veintitrés años después, otro escritor, esta vez nor-
teamericano, publicaría una excepcional novela en la 
que la profesión de actor sería el mejor personaje de 
reparto de la literatura. Me refiero a Zeroville, de Steve 
Erickson, cuyo comienzo deja claras sus intenciones:

Vikar tiene tatuados los lóbulos derecho e izquierdo de 
su cabeza afeitada. Un lóbulo está ocupado por un pre-
ciso primer plano de Elizabeth Taylor y el otro por 
Montgomery Clift, sus rostros apenas separados, los la-
bios apenas entreabiertos, abrazados en una terraza, las 
dos personas más hermosas de la historia del cine, ella la 
versión femenina de él, y él la versión masculina de ella.

Hay más —tampoco es que abunden—, pero sir-
van estos dos ejemplos ejemplares como introducción 
a la antología que el lector tiene entre las manos. Una 
colección de relatos sobre actrices y actores que incor-
poran, de diversas maneras, el hecho de la ficción ci-
nematográfica, retrotrayéndola a sus orígenes, la litera-
tura. Un movimiento que retoma parte de la idea de 
Bernhard y de la simbología de Erickson, extrae la 
pieza más icónica de la narrativa iconográfica y la de-
vuelve a su medio primigenio, pues el actor y la actriz 
no son, en esencia, sino intérpretes de palabra y pensa-
miento ajenos. Sin las palabras de otros, el actor sería 
como un violinista sin partitura; mera improvisación.

Salvo contadas excepciones, en el imaginario popular 
las películas son obra de sus intérpretes. Christopher 



9 

Reeves siempre será Supermán y no un impedido, tes-
tigo de un asesinato en el edificio de enfrente, pues el 
mirón aburrido en silla de ruedas siempre llevará im-
preso en nuestra memoria, de manera indeleble, el ros-
tro de James Stewart. Asimismo, No habrá paz para los 
malvados es un film de José Coronado, no de un tal 
Enrique Urbizu, y Celda 211 existe por obra y gracia 
de Luis Tosar. ¿Quién era Daniel Monzón en 2009? 
¿O, en 1996, Amenábar? ¿El creador de Tesis? Se equi-
vocan, Tesis es una película de Ana Torrent, lo mismo 
que Magical Girl lo es de Bárbara Lennie.*

La mercadotecnia es consciente de este sesgo auto-
ral en la mente pública y lo explota a conciencia. Poco 
importa que la publicidad haga experimentos de vez 
en cuando y pruebe a reclamar la atención del espec-
tador con nombres de autores sin rostro: “Una pelícu-
la de los hermanos Cohen”. “Con guion de Rafa Co-
bos.” Porque lo que menos falla para captar el interés 
menguante, o agonizante, es el nombre de una estrella 
y su cara; o, mejor dicho: su pose coreografiada. Ellos 
saben, todos sabemos, que lo más seductor es el icono.

Por otra parte, para el espectador nato —aquel aje-
no a las intrigas y evoluciones de ese mundo que ocupa 
el espacio que se dio en llamar entre bambalinas; aquel 
que entra al cine como a un templo—, los actores y las 
actrices sólo existen en el olimpo acotado de las panta-
llas. Para ese espectador, fuera de ese cielorraso vertical 
de dimensiones variables, los actores bien podrían ser 

* No en vano, ambos términos —actor y autor— vienen de la 
misma raíz latina, auctor, y, aunque en desuso, la R.A.E. admite 
autor como uno de los significados de actor.
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hologramas o dobles, meros imitadores, un mal calco 
de la cáscara de un ser de carácter intercambiable, 
siempre reproducible a voluntad del proyeccionista. En 
el fondo, ese espectador nato tan querido por la indus-
tria del cine, y tan necesario para su supervivencia, 
cree en la existencia de los actores como el feligrés en 
los diversos personajes de los libros sagrados. Los sabe 
imprescindibles para el desarrollo de la historia, tanto 
como la mano del cronista y/o evangelista que los guía. 
Pero para ese espectador lo importante son los perso-
najes y su historia, y si acaso su mente se pasea más allá 
de los límites de aquéllos y ésta, es para escamotear la 
creatividad a sus dueños en origen y acreditar con el 
éxito del relato —y a veces con su demérito— a sus 
intérpretes, endosándoles así su autoría.*

Y con todo, lo curioso es que, para nuestro espec-
tador, un actor no es otra cosa que los personajes que 
ha encarnado: una suma imaginaria de frases, gestos, 
indumentarias, poses, miradas y tránsitos por historias 
en imágenes. Un collage mental, un rostro plano —en 
dos dimensiones— compuesto de sedimentos de mu-
chas caras, todas ellas falsas, ficticias.

Sólo gracias al —según parece— inevitable desbor-
damiento de las circunstancias que rodean al mundo 
de la farándula, llega a ser consciente el espectador de 
la posibilidad de que su actriz preferida y su actor favo-
rito posean algo parecido a la carne y huesos que las 
dos dimensiones de la imagen en pantalla le niegan. 
Sólo gracias a esos destellos de mundanidad de oropel 

* Pues, diría nuestro espectador, ¿quién da la cara, eh?
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ganan los actores y las actrices esa profundidad que las 
pantallas, al ser falso todo lo que cuentan, no ofrecen.

En general, la alta literatura, quizá por ser oficio de 
creadores sin apenas rostro, cuando se ha ocupado del 
cine ha puesto la mirada en sus hacedores menos foto-
grafiados: directores, guionistas, editores… El icono 
más fotogénico, el actor, suele quedar relegado en el 
mundo de las letras al ámbito biográfico, un género 
decididamente menor. Parecería que las letras conde-
naran a los actores a ser protagonistas de sí mismos aun 
en un mundo ajeno a los píxeles y el celuloide cuyas 
posibilidades ficcionales —a la postre, la narrativa es-
crita es el paraíso de la imaginación, cuna de todo cine 
que se precie— superan con mucho a las del arte cine-
matográfico. Un castigo de padres quizá demasiado 
estrictos con unos hijos que considera díscolos —“aho-
ra vas a contar qué fuiste en realidad, ya no te valen las 
máscaras”— por acaparar un formato, el de la imagen, 
cuyo movimiento efectivo depende de la palabra, y sin 
la que esas miradas que en esta antología hemos califi-
cado “de ficción” serían meras instantáneas carentes 
de historia y no personajes.*

Bernhard elevó a tres actores modelo a la posteri-
dad literaria, convirtiéndolos en personajes titulares. 
Erickson incorporó como nadie la profesión al parna-
so de los temas utilizables en literatura, creando fic-

* En este punto es oportuno recordar las palabras completas de 
Confucio, aquello de “una imagen vale más que mil palabras, 
pero no todas las imágenes valen mil palabras”.
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ción de la interpretación de ficción, envolviendo a los 
figurantes en una mentira magistral. Por último, los 
autores incluidos en esta antología han compuesto, 
cada cual a su manera, un elenco de figuras inspiradas 
en personajes interpretados por actores y actrices reales 
y, también, en actrices y actores vivos que quizá nada 
tengan que ver con las personas que palpitan y respiran 
tras los rostros que vemos en pantalla.

Seguramente la Fiorella acosada de Marta Sanz no 
tenga ninguna relación con la Faltoyano que encarnó 
a la monja Teresa —“Madre Pitillo”— en Canción de 
cuna. No cabe duda de que, por mucho que Jorge Ca-
rrión se apoye con rigor en la fuente de fuentes, la 
Wikipedia, sus Penélope y Bardem poco o nada —o 
mucho— se parecen al matrimonio de película que 
protagoniza films a un lado y otro del Atlántico. Y, en 
el relato de Rosa Regàs, ¿con quién habla María Val-
verde de su preparación para encarnar a María en La 
flaqueza del bolchevique? ¿Con la narradora? ¿Con los 
lectores? Por supuesto, José Antonio Garriga no nos 
muestra un corte transversal de la mente de un Coro-
nado en el papel de Emilio Barrero en La vida de nadie, 
pues sabemos que éste se pegó un tiro cuando descu-
brieron que era un fraude, y los muertos no piensan ni, 
mucho menos, escriben. Tampoco tenemos claro que 
Isabel Bono se meta en la cabeza del personaje de Ma-
rian Álvarez en La herida, cómo saberlo. Y cuesta ima-
ginar, por alucinógenos, collages más inverosímiles 
que los creados por Pablo Aranda y Laura Fernández. 
O situación más cinemaníaca que la narrada por An-
drea G. Bermejo. No digamos ya la concatenación de 
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incidentes que Ángel Castro intentó transmitir pero 
no quiso con la intervención etílico-estelar de Anto-
nio Resines. Todo lo que nuestros autores han hecho 
es fabular, modelar personajes. En suma, crear ficción.

Pero quién sabe dónde el cuento deja de ser cuento 
y roza la verdad. Quizá mejor no saberlo.

Lo importante es que Fiorella Faltoyano, María 
Valverde, José Coronado, Marian Álvarez, Alexandra 
Jiménez, Paco León, Inma Cuesta, Antonio Resines,  
Penélope Cruz y Javier Bardem, entre otros, han deja-
do, en estas páginas, de ser miradas de ficción, y no 
para convertirse en biografía sino para transformarse 
en personajes de cuento, en imágenes merecedoras de 
más de mil palabras. Este hecho único ya es motivo de 
celebración, pues no se me ocurre mejor homenaje 
para quienes han dedicado sus vidas a dar vida a los 
sueños de otros, poniéndoles cara.





miradas
de ficción





fiorella y la bestia

Marta Sanz



En recuerdo de mi amigo Alfredo Castellón
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1. ¿Rodó Fiorella Faltoyano alguna película con 
Amando de Ossorio?, ¿con Paul Naschy?, ¿tal vez 
con Chicho Ibáñez Serrador?, ¿con León Kli-
movsky? Yo le daré un papel. De momento aquella 
tarde iba a compartir conmigo una mesa en un 
congreso universitario. Y debería haberse preocu-
pado. Sí, señor.

2. Pocas horas antes del encuentro, Fiorella y su ma-
rido están en la habitación de al lado y no negaré 
que a mí el corazón me late desacompasadamente 
dentro del pecho. Un latido más largo, dos más 
cortos, el largo de nuevo. Después, el silencio en la 
partitura. Tragar saliva. Un golpecito sobre la teti-
lla izquierda. El corazón me late dándome un 
mensaje en código morse. Como en las películas de 
guerra y espionaje. Precaución. Escaramuza. Tro-
ya. Disimulo. En los últimos tiempos, casi siempre 
tengo la boca seca. Es un efecto secundario de mi 
licantropía. De mi monstruosa transformación.

3. Retraso con excusas tontas mi salida del hotel. 
Una vez me alejo de la puerta porque he olvidado 
ponerme colonia; otra, porque mi moñete no está 
lo suficientemente prieto; otra más, porque es pre-
ciso lubricarme los labios con cacao para que el 
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frío de Zaragoza —ciudad del manuscrito encon-
trado de Potocki— no me los agriete. Aires del 
Moncayo. Fiorella y su marido están en la habita-
ción de al lado. Un, dos, tres, el escondite inglés. 
No te muevas, amiga, no te muevas. Nadie te pue-
de descubrir.

4. Yo no supe de pronto que mis besos ya no volve-
rían a ser nunca esos besos, calientes y solo un poco 
humedecidos, suaves, deslizantes y salivados en ese 
punto justo, tan gastronómico y sensual —besos al 
dente—, que ni repugna por un exceso de baba ni 
raspa por pertinaz sequía. No, no lo descubrí de 
pronto en aquel hotel zaragozano, pero lo pienso 
con cierta persistencia idiota —muy a lo Bovary— 
que me hizo evocar el terciopelo milimétrico de 
los besos del cine. Y del recuerdo del cine al repe-
luco. Al miedo de no estar a la altura. Otra vez, 
paralizada delante de la puerta como una oveja de 
El ángel exterminador.

5. No soy capaz de traspasar el umbral y, al mismo 
tiempo, camino dentro de mi cuarto como cola de 
lagartija. Ni siquiera he encendido el televisor por-
que me da miedo que los huéspedes del otro lado 
del tabique se escandalicen con mis abyectas adic-
ciones a los programas de tarde. No permitiré que 
se desmorone, de esa forma poco precavida, mi 
prestigio intelectual. No con ellos. Con ella yo. 
No con Fiorella. Faltoyano. No.
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6. De repente, pienso que, si ellos pueden oírme a 
mí, yo también puedo premeditadamente iniciar 
el movimiento de escucharlos a ellos. Coloco un 
vaso en la pared. Me llega una risa y luego el ru-
mor de nada. Me veo reflejada en el espejo y me 
asusto de la curvatura de mi columna. De la es-
tampa de una mujer con un vaso en la oreja. Por lo 
menos, no me he desmaterializado.

7. Me saldrá la rabia. Cierro la cremallera de mi ano-
rak poligonero. Giro el pomo. Doy un pequeñísi-
mo portazo. Bajo corriendo las escaleras del hotel 
como una niña asustada a la que no le queda más 
remedio que levantarse a hacer pis en mitad de la 
noche si no quiere mojar sus sábanas de florecitas 
amarillas. Fiorella, Fiorella, Fiorella. Me escabu-
llo. Qué velocidad. Qué frío. Pronuncio su nom-
bre tres veces como un amuleto para protegerme 
de las sombras.

8. Entonces, me convierto en esa señora pequeñita 
que se refleja en el cristal de los escaparates de las 
tiendas de Zaragoza. Yo soy esa mujer que, vista 
por detrás, podría parecer una párvula, pero que, 
al ser contemplada de frente, es una enana de más 
de setenta años. Caperucita se quita la capucha de 
su anorak poligonero y deja ver una piel inmune a 
las cremas antiarrugas y a las pociones reafirman-
tes. Joder, qué susto. Qué impresión. La fractura 
de la expectativa —encontrarse con la vieja en la 
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niña que se espera—, ese golpe de efecto, lo usan 
con tino los maestros del terror. 

9. La mejor es, sin duda, Daphne de Maurier. “No 
mires atrás”. No, Donald Sutherland, no lo hagas, 
no mires atrás: esa Caperucita roja corredora no es 
tu hija y, cuando menos te lo esperes, te va a clavar 
un estilete en el estómago. El pinchazo te obligará 
a abrir la boca para coger aire y a construir un ges-
to actoral de sorpresa absoluta. Después, Donald 
Sutherland, te vas a quedar tieso. Te vas a morir. 
Yo, por mi parte, cada vez me reconozco más en 
mi abuela, la que metía tijeras debajo del colchón 
para sanar al enfermo. Ahora incluso me pinto las 
uñas del mismo tono perlita que ella usaba. El es-
malte rojo es una innecesaria advertencia. Yo me 
afilo las uñas como si fuesen letales conchas de per-
la. Caparazones de marisco.

10. Sin clase, sin glamur, sin elegancia, la señora pe-
queñita avanzará por las calles de la ciudad para 
enfrentarse a su destino. Las señoras pequeñitas, 
acomplejadas, con cutis amarillento y labios frun-
cidos a lo comadreja, se sienten todavía más pe-
queñitas al lado de las actrices que han admirado 
de niñas. La señora acumula en su casa altarcitos 
con postales de Kim Novak, Marlene Dietrich y 
Jean Simmons. Katharine Hepburn, Catherine 
Deneuve y Grace Kelly. Anita Eckberg, Romy 
Schneider y Maureen O´Hara. Me pongo mis 
guantes plásticos parafinados y quito el polvo del 
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papel fotográfico. En una capilla lateral, la imagen 
de Fiorella luce más rubia que de costumbre, son-
riendo, con los hoyuelos marcados. Lleva una 
blanca camiseta mojada que deja transparentar sus 
pechos. A la orilla del mar. Es Fiorella. Un mito. 
Una manía. 

11. Observo la foto de Fiorella e intento adivinar su 
caligrafía. Cojo un papel en blanco y ella se mete 
dentro de mí concediéndole a mis dedos la presión 
exacta sobre el lápiz. Fiorella me posee con su letra 
inclinada hacia la derecha y con las rizadas barrigas 
de sus iniciales mayúsculas. Efe Efe. Con el trazo 
fino. Las alargadas patas afiladas de las pes. Las eté-
reas alas de las tes y de las bes. Los puntos profun-
dos del punto de la i. Las incisiones. Cuánto me 
divierto falsificando su firma sin un propósito de-
lictivo. Por el mero placer de sentirme poseída por 
sus inclinaciones y su hálito.

12. Yo ya había saludado a otras actrices de mi edad. 
Incluso más jóvenes. Había visto entrar en una tas-
ca de Madrid a Ariadna Gil teñida de rubia platino 
para rodar Antártida. Había compartido un premio 
con Leonor Watling. Había visto a Emma Suárez 
apoyada en la barra de un bar protegiéndose del 
bajo cero con una gorra; después, en un restauran-
te del barrio de Chamberí, la felicité por su actua-
ción en La avería, una obra teatral. Emma, amable, 
me lo agradeció. La señora pequeña se frotó las 
manitas, sin dejar de mirar a Emma, haciendo re-



24 

verencias hacia atrás y riéndose por lo bajinis. En 
este caso, la proximidad convertía la veneración en 
disimulo. La señora pequeñita sabía que ni Emma 
ni Ariadna ni Leonor eran mucho mejores que 
ella. La señora no se había sentido nerviosa en nin-
guna de estas situaciones, porque en ninguna de 
ellas había tenido la sensación de compartir un ins-
tante ni con Afrodita rediviva ni con la estatua 
pigmaliónica ni con Barbie Super Star. 

13. Ariadna, Leonor, Emma serían mujeres que, al en-
vejecer, también se pondrían un anorak poligone-
ro y saldrían a la calle sin maquillar, con el pelo 
mojado después de una ducha. Lo veo. Lo vatici-
no. Somos una generación más descuidada. Ariad-
na, Leonor, Emma podrían coincidir con la señora 
en la pescadería. Darse la vez para comprar un 
mero. O un cabracho para el fumet. Hoy arriba y 
hoy abajo. Compañeras. Luego quedan las prota-
gonistas de la eternidad. Y Gloria Swanson y Do-
rian Gray. Las sirenas. Otros andróginos.

14. Sin embargo, Fiorella debería andarse con cuida-
do. Yo no soy capaz de recordar cuántas caritas y 
cuántas siluetas de Fiorellas Faltoyanos guardaba 
en mi caja de recortables. Fiorellas y Fiorellas in-
fernalmente multiplicadas. Fiorella me asaltó en la 
edad en que se forja el carácter y yo la tenía vestida 
de mora de la Morería; de calle con falda de paño 
y botas altas, camisa clara con los botones insi-
nuantemente abiertos, con una selección de ropa 
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con la que también adornaba a menudo a mi mu-
ñeca Nancy antes de que le traspasara los ojos con 
alfileres y le cortase con unas tijeritas la punta de la 
nariz; la tenía con tirabuzones y vestida de época; 
coleccionaba montones de Fiorellas de cartón que 
servían para protagonizar diferentes historias en 
las que casi siempre la actriz había logrado el papel 
protagonista frente a otras competidoras recorta-
bles. Una vez, llevada por la pasión y la veracidad 
de una escena, le arranqué a Fiorella su cabecita 
aristocrática. Luego la recompuse con una tira de 
papel celofán. Fan. 

15. En esta historia, de momento, la señora pequeñita 
acelera el paso y se hace la despistada. Atisbará a 
Fiorella y a su marido al cruzar la calle. Aún no 
puede tropezarse con ellos, porque no sabe si les va 
a confesar su desaforada admiración o, por el con-
trario, les restará importancia. Se hará la interesan-
te o la despreocupada, la mujer fuerte que no pre-
cisa de mitos, lentejuelas ni otras drogas sustitutivas. 
Naturalidad, señora poligonera. Al fin y al cabo, 
qué se hizo, ubi sunt, todos habitamos bajo el mis-
mo cielo y somos hijos de Dios. ¿O no?

16. Aunque parezca un nombre de mariposa italiana y 
exótica, de perfume floral o de parfait amour, el 
nombre de Fiorella Faltoyano es auténtico. Tan 
auténtico como Blanca Renzi. Tan auténticas 
como cada una de las combinaciones que ella de-
cida hacer y que, de algún modo, cuentan la histo-
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ria de su vida. Fiorella es la protagonista absoluta 
de una biografía espectacular, rocambolesca, de 
heroína romántica. Una biografía auténtica que 
parece falsa. Una biografía de vida que imita al 
arte: dos padres postizos y extranjeros, una madre 
fatale, un padre ausente entre las brumas de un 
pazo, una pequeña investigación… Fiorella tiene 
el nombre que se merece. No podría llamarse Mi-
lagros Martínez ni Asunción Toro ni Eloísa Peder-
nal. Fiorella tiene el nombre que yo les habría 
puesto a mis imaginarias hijas: Fiorella, Carolina, 
Tatiana, Ornella, Estefanía, Aurora, Fenella, Vio-
leta, Yolanda, Flor… A las actrices principales de 
mis juegos infantiles.

17. Fiorella va maravillosa: con raya en medio, precio-
sa melena castaña entreverada de un marrón un 
poco más claro; cutis pálido impoluto; definido 
arco ciliar; altivos pómulos; labios dibujados que no 
se han sometido al charcutero engorde de la cirugía 
y se humedecen con un brillo tenue, sonrientes ho-
yuelos; rostro de hada —imagino un sutil afila-
miento de las puntas de sus pabellones auditivos—; 
vestimenta oscura; figura esbelta; apariencia abso-
lutamente chic. Edad detenida en una madurez 
perfecta. Sin necesidad de ultracongelación. Fiore-
lla flota. Es mucho más que ese recortable que, en 
mis fantasías, recoge el Oscar de Hollywood a la 
mejor actriz y vive un affaire con un Robert Re-
dford también recortado de un reportaje sobre Dos 
hombres y un destino. 
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18. Mientras sigo oculta en un recodo, sentiré cómo 
se agranda la mancha marrón que me ocupa gran 
parte de la mejilla izquierda, cómo me afloran por 
toda la superficie del rostro arañitas vasculares que 
dejan ver el dentro corruptible bajo la capa de pa-
rafina de mi piel. Intento tapar con un mechón 
todos los desaguisados, pero mi pelo es demasiado 
pobre y no da para tanto enmascaramiento miste-
rioso. Mi pelo no es una mantilla de encaje ni un 
cirujano redentor ni un fotógrafo que usa con 
maestría filtros y afeites de luz. Las pupilas se me 
agrandan y ennegrecen mis iris sacando a la bestia 
parda que habita dentro de mí.

19. La señora del anorak poligonero se mete por una 
perpendicular. Necesitará tiempo para saber qué 
decir y rezará para que, a través del tabique, no 
hayan llegado a los oídos de Fiorella las debilidades 
gástricas de esta pobre habitante del asfalto, de esta 
poligonera expulsada de su parnasillo, de esta mor-
tal con hemorroides y malas digestiones. Con tan 
mal gusto para elegir los programas de la televisión.

20. Llegará lo inevitable. El momento. El por fin. Fio-
rella me tiende su armoniosa mano. Debería cui-
darse de mis genuflexiones. De mi apocamiento y 
mi mirada lateral. Creo que luce alguna joya ele-
gante. Sin exceso. Es una mujer cálida. Fuma. El 
hecho de ser fumadora habría sido imposible en su 
condición de musa recortable, pero la envolvente 
voz de Fiorella ahora está más rota y eso la huma-
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niza. Me siento ligeramente superior por haber 
podido dejar de fumar y en ese momento Fiorella 
está a punto de no tener que preocuparse por nada. 
A punto de salvarse. Habría sido de ese modo si, a 
la vez, yo no hubiese interpretado su adicción 
como un rasgo de valentía que la coloca muy por 
encima de mí. La invulnerabilidad de la diosa. La 
mujer que permanece fiel a los vicios y las virtudes 
de su juventud. La mujer ahumada a la que el cia-
nuro y el monóxido de carbono no le van ajando 
la piel de ópalo ni las cavidades pulmonares de 
amatista. En muchas fotografías Fiorella aparece 
fumando. Fuma con un hábito de monja en un 
descanso del rodaje de Canción de cuna. Madre Pi-
tillo. Fuma de vacaciones. En una fiesta. De su 
boca salen los genios de la lámpara y el vapor or-
namental, la calidad de nube, de los programas 
musicales de la televisión.

21. Antes de que comience nuestra mesa sobre las ac-
trices en el cine de destape español, Fiorella y yo 
hablamos de amigos comunes: Javier, Alfredo, el 
amigo de mis padres que cuando yo era niña me 
caló por debajo de mis cánticos de coro de iglesia 
y de mis agudos afinados. Un día, oyéndome can-
tar, les dijo a mis papás: “Esta niña está endemo-
niada”. No revelo este episodio a Fiorella y ella me 
trata como a una igual. Está tan, tan confundida. 
Yo la escruto —debe de estar acostumbrada al es-
crutinio— con mis ojos de señora que se abriga 
con un anorak poligonero: Fiorella es una fusión 
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de condesa rusa y duendecilla del bosque. Lleva 
una oscura capa de cachemir y me dice que he sido 
demasiado clemente en mis interpretaciones del 
cine de aquellos años. Clemente con Bárbara, Ma-
ría José, Agatha, Amparo. A lo mejor Fiorella me 
sugiere que no soy tan mala como parezco. Ay, 
Fiorella, Fiorellilla, pero qué equivocada estás.

22. Yo conozco la carrera de Fiorella Faltoyano más 
allá de ella misma: la he visto como actriz teatral 
en montajes televisivos, la he visto cruzándose en 
los platós con mi amigo Alfredo Castellón, la he 
visto con Sacristán, con Sancho Gracia y con Juan 
Luis Galiardo, con Cristina Higueras recorriendo 
los teatros de España, he visto su Asignatura pen-
diente, su Canción de cuna, su interpretación de Vi-
sita en La regenta que Méndez-Leite, su actual ma-
rido, dirigió para televisión… Ella ha leído algunos 
de mis libros y yo me siento muy honrada. Tal vez 
exageradamente honrada. No tengo yo la cabeza 
para demasiados jarros de agua fría.

23. Fiorella me corrige: “Escribiste que yo presenté 
Señoras y señores con Victoria Vera y otras actrices 
del momento. Eso no es exacto: yo fui la única 
presentadora de aquel programa…”. Respondo: 
“Seguro que mis libros están llenos de errores, 
Fiorella”. Con el tono de mi voz he dibujado una 
reverencia. Me he prosternado. Ella le quita im-
portancia al asunto y yo recupero mi tamaño nor-
mal. La humedad de mi boca. Mis pulsaciones. 
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Me crezco. Peligro. Fiorella ha pinchado en hueso. 
Ya no hay vuelta atrás. Comienza la sesión.

24. Fiorella se hace la humilde y yo me hago la lista. 
Pasamos un buen rato. Al término de la mesa, se 
abre un turno de palabra. Un señor sordo que ha-
brá presenciado el encuentro desde la tercera fila 
increpa a Fiorella: “¡Yo a ti te he visto en la tele 
haciendo de morita!”. Ella le da la razón: “Sí, se-
ñor. Fue en una adaptación de El Conde de Monte-
cristo”. El señor niega vehementemente: “No, no, 
no, no… Yo te he visto de morita y no era ahí”. 
Fiorella se pone confesional y didáctica: “Mire, es 
que yo no me he vestido de morita para ninguna 
otra producción”. El señor se empeña: “No, no, 
no. Está usted equivocada. Yo la he visto de mori-
ta y no fue ahí”. Fiorella se resigna, levanta una 
ceja, ya no dice más. Es una auténtica señora con 
una muy santa paciencia. En la cafetería Manila, 
hace años, después de una función, una camarera 
también se quedó mirando con curiosidad a la ac-
triz. La miró y la remiró de un modo que ya em-
pezaba a resultar incómodo. Por fin, la camarera se 
acercó: “¿Verdad que usted no es famosa?”. Lo 
cuenta Fiorella en sus memorias. Iconoclastas. In-
cultos. Insensibles. Gentes inofensivas. No como 
yo, que he de pensar dónde puedo adquirir un ta-
rro de cristal lo suficientemente grande como para 
conservar a Fiorella —nombre de mariposa— en 
formol.
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25. Mientras yo la recortaba, la admiraba y la objetua-
lizaba con admiración de niña imitadora, el públi-
co se permitía confianzas increíbles. “¿Verdad que 
usted no es famosa?” Tal vez era porque Fiorella 
pasaba muchas horas dentro de esas salitas de estar 
que la gente sencilla adorna con cuadros de punto 
de cruz y fotos familiares enmarcadas en alpaca. 
Porque la gente es siempre buena y hospitalaria, y 
nos abre las puertas de sus hogares. O porque se 
cree con derecho a todo por pagar una entrada. 
Me imagino a mí misma rompiéndole los dientes 
a la camarera de Manila con uno de los jarrones de 
su salita de estar. Solo yo me arrogo el derecho de 
cortarles la cabeza a las reinas de corazones. Solo 
yo les corto el pelo a mis muñecas como si fuesen 
víctimas de Auschwitz. Dentro de unos días Fio-
rella gritará dentro de mi sótano, atada de pies y 
manos: “Pero yo no soy una muñeca, no, no, no lo 
soy”. Gritará: “Mira mis pequeñas cicatrices”. Gri-
tará: “Se me cae el pelo”. Pero no le servirá de 
nada. Yo iré disfrazada de la camarera de Manila: 
“¿Verdad que no es usted famosa?”. Y luego, con 
las manos manchadas de sangre y de otros líqui-
dos, con el costurerito al lado para recomponer lo 
que se haya roto, me reiré y me reiré.

26. ¿Siempre fuimos tan soberbios? ¿Todas las actrices 
piden que en sus habitaciones de hotel cada sábana, 
cada jaboncillo, cada plato sean de un blanco ató-
mico? ¿Siempre es horrendo el desequilibrio? Fio-
rella responde a la camarera: “No, querida, no soy 
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famosa, es que tengo una cara muy vulgar”. Fiore-
lla es una mentirosa y nos las va a pagar.

27. Iremos a cenar juntos: organizadoras, el marido de 
Fiorella, ella y yo. Las estrellas comen de todo. Yo 
no. Yo soy una señora con un anorak poligonero 
que cuida su colesterol. Todo el mundo es conside-
rado conmigo y supongo que, esa noche, come-
mos tomates, patatas cocidas, pulpo, cosas así. El 
marido de Fiorella, Fernando, pide algo más con-
sistente: callos o chorizo frito. No me acuerdo 
bien. Puede que él me lleve la contraria porque 
adivina, por debajo de la manga de mi anorak po-
ligonero, la rizada pelusilla que me sale de noche; 
el colmillito de comer lechuga; la curvatura de las 
uñas durísimas pintadas de color perla. Unas uñas 
tan duras que, el otro día, en el supermercado me 
autolesioné sin querer. Me arañe un dedo con la 
uña del otro y aún conservo la marca de un corte 
profundo y de una infección. Qué impresión. No 
sé si me voy a recuperar.

28. Fernando mastica chorizo y detecto su descon-
fianza en su provocadora dieta. Fiorella, que es 
buena, come y fuma porque estamos en una terra-
za y, mientras tanto, mantenemos una conversa-
ción sobre hijos y no hijos, sobre su amiga Pilar 
Miró, sobre lo mucho que le gusta escribir: “Te 
enviaré algún relato”. A Fiorella le interesa mi opi-
nión. Yo me froto las manitas: “Ya eres mía, Fio-
rella”. Ella me regala sus memorias. Cuando las 
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lea, sabré cómo le gusta ser vista. Y ya no se podrá 
escapar. Me doy cuenta de que ella no percibe, por 
debajo de la máscara de Mariquita Pérez, mi per-
fecto retrato de Dorian Gray. Por supuesto, yo a 
todo le digo que sí.

29. Ya en casa, iré rellenando el espejo de Fiorella con 
ese alma que se ha construido a su medida. Descu-
briré su historia de padres ausentes y presentes. 
Bellos paisajes gallegos. Primas reencontradas. 
Adopciones, rumanos, italianos, secuestros, ma-
dres que aman a los perros y usan a los hombres. 
Qué madre más particular la de Fiorella Faltoya-
no. Un personaje que habría podido encajar en la 
personalidad interpretativa de una Bette Davis. O 
de una Ana Mariscal. 

30. Relleno el alma de Fiorella mientras leo las pági-
nas que ha dejado escritas. La escritura es el espejo 
de la madrastra. A Fiorella le gusta jugar al póquer 
y despluma a políticos y actores que hacen de ban-
doleros. Aquellos hombres tan bobos —como los 
peces de María Félix, besuguitos en el mar— ig-
noraban que, bajo la piel de la condesa rusa, la dig-
nidad y la belleza elegante, se agazapaba la duen-
decilla. El andrógino travieso juega al póquer sin 
explotar su atractivo. “Mi resto.” “Dobles de ases, 
reyes.” “Tres jotas.” “Escalera máxima.” “Ostras, 
Pedrín” —por no decir “Joder”—. “Joder.” Fiore-
lla enciende un pitillo, baraja, da cartas. Dos, una, 
dos, hasta sumar las cinco reglamentarias. Ritual-
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mente. Convocando la fortuna con una gran con-
centración. Mintiendo si es necesario. Algunas 
manos juegan al póquer descubierto. Hay que te-
ner muchos ovarios para jugar al póquer descu-
bierto. Para poner cara de póquer. Para saber per-
der. Yo nunca tuve suerte ni en el amor ni en los 
juegos de azar. Mi resto siempre se quedó sobre el 
tapete verde. Sin posibilidad de reembolso.

31. Fiorella estudia. Trabaja. Es una buena compañera 
y una actriz profesional. Se convierte en un mito 
con Asignatura Pendiente. Se convierte en un mito 
encarnando a una mujer de carne y hueso. Debe 
de ser un gran reto como actriz, porque Fiorella 
no es una mujer vulgar y corriente. Ella extrajo de 
la parte más imperfecta y antigua de su interior, 
como la aguja saca la sangre de la vena, en una 
transformación de superheroína, una vulnerabili-
dad y unas máculas que a simple vista ningún ojo 
humano podría detectar. Quizá, su interpretación 
la fragiliza y me permite atisbar por un instante su 
talón de Aquiles. La mujer de la postal-holograma 
abre y cierra su toalla en un visto y no visto. En-
tonces reconozco el agujero de su ombligo y la 
diana exacta del lacrimal por donde meter la punta 
ferretera con la que llegar al cerebro para, por fin, 
dejar de sufrir. La melena de Sansón. La vista de la 
Medusa petrificadora proyectada sobre el brillante 
escudo de Perseo. Fiorella, te vas a enterar.
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32. Fiorella a veces se enfada con la queja ajena, con la 
pesantez de los otros. Pide perdón por haber sido 
un poco injusta con María Casanovas. Se enamora 
de un hombre mayor que ella. Tiene un hijo ma-
ravilloso. Se casa con un leve tocado blanco. Hace 
muchísimo calor. Cuida a su marido en las horas 
más bajas. Hasta su muerte. Es abuelita. Se rehace. 
Trabaja. Fernando. Investiga en sus melodramáti-
cos orígenes. Todo ha sucedido como en un anun-
cio. Todas nuestras vidas son como un anuncio de 
seguros de vida. Por fin, nos llega la flor de la tran-
quilidad. O el día de San Martín. Tin.

33. A Fiorella le gusta conducir y arreglar cosas. Tiene 
una mentalidad práctica. Organiza viajes. Resuel-
ve asuntos burocráticos, papeleos, usa el ordena-
dor, gestiona. Me imagino a Fiorella resolviendo 
con facilidad un sudoku ninja. Es irritantemente 
perfecta o perfectamente irritante. La mujer del 
anorak poligonero no sabe rellenar las casillas de 
su declaración de Hacienda y se le retuercen los 
tirantes del sujetador. No sé si la mujer va a poder 
esperar más. Mientras tanto mira y remira su telé-
fono de baquelita negra. Sonará. Porque hubo fee-
ling. Una extraña conexión. Vanidades. Ganas de 
bailar.

34. Fiorella no se jacta de haber sido una militante 
política en los años más duros. No se cuelga meda-
llas. Yo soy una gran lectora y empiezo a conocer-
la muy bien. Gano cosas. Fiorella es y no es, pero 
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yo no estoy contenta con el lado en el que es lo que 
yo no quiero que sea. Echo de menos a mis muñe-
cas recortables y no sé si me gusta que las diosas 
exhiban sus defectos o sus debilidades. Que finjan 
modestia o humanidad. Ahora que tengo el ojo 
seco y, pese a estar delgada, mi cuerpo contra las 
lunas de los escaparates no me devuelve el reflejo 
de una jovencita —hay algo anormal en la pose de 
los hombros, en la manera de agarrarme las ma-
nos—; ahora que los años han pasado por encima 
de mí y nunca me he sentido en mi punto exacto 
de cocción —siempre poco hecha o ya pasada—, 
tampoco soporto la imagen de Fiorella, la digni-
dad con que el tiempo pasa sobre su calavera, lo 
bien que huele. Compro sogas y acumulo muchas 
cajitas de pastillas somníferas. No sé para qué o sé 
que podría usarlas a la menor oportunidad. Yo 
nunca he resuelto un sudoku ninja. Dejémoslo ahí.

35. La mujer del anorak poligonero se aprende a Fio-
rella de memoria. Ya no conserva solo imágenes 
recortables. También escribe listas de gustos y dis-
gustos. De novios. De aficiones. De objetos que 
adornan la casa y de lugares preferidos para pasar 
las vacaciones. Todo claro, pasado a limpio, negro 
sobre blanco. En una ficha. La señorita Amapola. 
La señorita Fiorella. Así.

36. Fiorella me llama por teléfono: “¿Quedamos para 
tomar un café?”. Tal vez, Fernando le dice: “No lo 
hagas”, porque sospecha. “Es un pálpito”, acierta a 
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susurrar, miedoso. Pero Fiorella es una mujer cu-
riosa y racional. Con afán de conocimiento. Como 
Eva, Carmen y la mujer de Barba Azul. Quiere 
que le comente su relato. Se mete en mi territorio. 
Manzana, hechizo, cuarto, llavín. Me lo pone fá-
cil. “Claro, Fiorella, ¿te pasas mañana por casa?” 
Mientras se pone el abrigo, Fernando la abrazará 
muy fuerte. Siente que quizá ya no la vuelva a ver.

37. Tal vez, Gretel no debería haberme enseñado la 
lozanía y corruptibilidad simultánea de su carne. 
Fiorella, desnuda y disecada de cuerpo entero, será 
la joya de la corona de mi colección de reliquias. 
Postales, afiches, taxidermias. Saco los ceniceros 
de dentro de los cajones y adormezco el filo de las 
copas. Vivo en una casa en las afueras rodeada de 
árboles muy altos. Tatuaré su cuerpo con tinta in-
deleble. Pienso, antes de atreverme a salir de mi 
habitación de hotel: “Tal vez, Fiorella debería cui-
darse de mí”.





me han dado el papel

Rosa Regàs
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MARIA VALVERDE,
GOYA A LA MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

2004
EN LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE

Me dieron el papel, 
Sí, lo sé. La flaqueza del bolchevique, ¿no?
Sí, esa es, pero ¿por qué me lo dieron? ¿Por qué a 

mí? 
Bueno, les gustarías, pensarían que puedes hacerlo 

muy bien, que das el personaje. Yo qué sé, no tengo ni 
idea de cómo funcionan esas decisiones ni por qué se 
toman.

No saben nada de mí, tengo dieciséis años, casi no 
tengo experiencia, sé que quiero ser actriz, pero solo 
lo sé yo, y ellos, ¿cómo confían así en mí?

No lo sé, pero sí es curioso. Es un papel protagonis-
ta y tú ni siquiera has empezado, nadie te conoce, 
tampoco se te ha visto actuar en pequeños papeles… 
No sé...

¿Tal vez porque creen que soy capaz de entender el 
guion?

Bueno, se supone que esto lo dan por supuesto: no 
se elige a los protagonistas porque sepan leer el guion 
y encima lo entiendan, al menos no solo por esto y por 
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otra parte no parece que sea un guion tan complicado 
como para que cuente la capacidad de entenderlo del o 
de la elegida. El guion de esta película, además, debe 
ser un calco de la novela.

La novela es muy bonita.
¿La has leído?
La he hojeado, como el guion, pero…
Pues deberías leerla y no solo porque te han dado el 

papel sino porque te ayudaría a entenderlo. Se supone 
que los actores han de poder vivir la historia que van a 
contar al público ¿no?

Es cierto lo que dices, pero ¿y el bolchevique?
¿Qué pasa con el bolchevique?
¿Qué puede significar que aparezca en el título? No 

entiendo qué relación tiene con el argumento, con la 
historia. Hay algo intrigante.

No, mucha relación no tiene, la verdad, pero es un 
pensamiento, una referencia del propio autor, tal vez 
algo de la historia que estaba contando le sugirió la 
presencia del bolchevique. Algo así, sin importancia, 
creo, algo personal que no conocemos. El caso es que 
no es un guion tan complicado, 

Si fuera lo que tú dices, si no tuviera importancia, 
¿por qué figura en el título la palabra bolchevique 
como si de hecho el argumento solo se refiriera a él? 
Llevo semanas preguntándome qué tendrá que ver el 
bolchevique con la historia.

Ya te lo he dicho, es una imagen que se le ocurrió al 
autor, una metáfora que le sirvió para titular la novela. 

Tiene que ser algo más, y creo que de alguna ma-
nera quienes me han elegido deben estar convencidos 
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de que descubriré lo que es, y a partir de eso mi actua-
ción tendrá sentido. Algo así. El hecho es que llevo 
días y semanas pensando en ello. Y esto es lo que quie-
ro descubrir, antes incluso de meterme de lleno en el 
guion.

¿Pero no lo has leído aún?
Claro que lo he leído, pero no tan a fondo como 

para descubrir la importancia del bolchevique en la 
historia. Es como si la presencia del bolchevique diera 
la clave para entenderla. Los que trabajan en teatro o 
en cine dicen que hay que descubrir el trasfondo de la 
historia que vamos a representar, de otro modo nunca 
conseguiremos una actuación correcta, nunca será una 
creación. ¿Lo crees tú?

No sé, tal vez es una de tantas teorías sobre las que 
se escriben libros y se montan corrientes de pensa-
miento, escuelas de interpretación.

Pue yo lo que creo es que es en esta palabra, bol-
chevique, que llena por sí misma el título, donde radi-
ca el sentido último de la historia y que, si no lo des-
cubro, nunca podré hacer más que obedecer al director. 
No tengo más remedio que hurgar y buscar y descu-
brir qué significa ser bolchevique hoy, qué tiene que 
ver con la película, yo qué sé, cosas así. ¿Me entiendes?

Los bolcheviques fueron los que ganaron la Revo-
lución Rusa.

Sí, eso lo sé, y desde que me dedico a buscar lo que 
pueda tener que ver, sé muchas más cosas, pero cuanto 
más conozco de la historia, menos sentido le encuen-
tro. ¿Por qué aparece aquí y ahora? Podría ser igual-
mente un menchevique. ¡No sabes las vueltas que le 
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doy a las diferencias que hay entre unos y otros, entre 
los bolcheviques que ganaron la revolución y los men-
cheviques que la perdieron!

¡Qué más da todo eso! ¿Por qué te lías? Un bolche-
vique no quiere decir un ejército de bolcheviques. Ol-
vídalo, deja que la revolución descanse en el olvido, 
ahora que ya nadie se acuerda de ella, déjala que duer-
ma a la sombra de la guerra europea, mundial, de la 
guerra civil rusa que se solapa con ella, de los ejércitos 
que quedaron desparramados por las fronteras tal vez, 
todo eso descansa y se conserva en los cientos de libros 
que se han publicado sobre la revolución y sus causas. 
Olvídalo, eres actriz o vas a serlo, eres joven y el cami-
no que has elegido no pasa por la historia rusa que no 
te hace ninguna falta para meterte de lleno en el guion, 
en tu papel, en tu personaje, como sea que quieras lla-
marlo. ¿A qué viene tanta curiosidad sobre la revolu-
ción rusa? No te entiendo, te estás jugando el papel.

¿Yo? No me juego nada. Si me llena de curiosidad 
la revolución rusa, es solo para desentrañar lo que es-
conde la palabra bolchevique en esta historia. No lo 
puedo evitar, así es como lo veo, y si quiero conocer 
por qué de pronto el ejército se fue con los bolchevi-
ques o qué diferencia hay entre bolcheviques y men-
cheviques, es sólo por seguir el camino que me dibuja 
mi instinto. Si no sé ni esto, ¿cómo quieres que entien-
da la importancia del bolchevique y de su flaqueza en 
una historia en la que ni siquiera aparece? Escúchame 
por favor, esto me ayudará.

Está bien, te escucho y te ayudo. Pues te cuento: fue 
una guerra civil entre el ejército que se pasó a los bol-
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cheviques y el que defendía aún al zar, los menchevi-
ques. Bolchevique, significa en ruso, creo, miembro de 
la mayoría, y menchevique, miembro de la minoría.

Sí, bueno, ese es el significado de la palabra. Pero 
no, no van por ahí los tiros. Mejor seguir la pista de los 
zares, fueron los bolcheviques los que se los llevaron 
de Moscú. ¿Por qué se los llevarían? ¿Por qué? 

¡Oh, qué verde estás, por Dios! Porque no los que-
rían, estuvieron en contra del autoritarismo de los za-
res a lo largo de toda su historia, una acusación que la 
Revolución hizo suya. Estas muy atrasada aún. ¿No 
estudiaste esta historia en la escuela?

No, yo no, y mi madre tampoco, siempre dijo que 
en todos los años que estudiaron Historia en la escue-
la nunca llegaron al siglo XX, decía que se quedaron 
en 1885, con la muerte de Alfonso XII, lo recuerdo 
bien aunque solo porque ella lo repitió mil veces. Así 
que ahora a mi madre también le tocaría aprender qué 
ocurrió con los zares. Como yo, igualito. Y yo lo sé, 
no creas, lo voy sabiendo. Me paso el día buscando en 
internet datos que conecten hechos entre sí. Y me ha 
llamado la atención que cuando se evacuó a los Ro-
manov a Tobolsk y luego a Ekaterimburgo fue un 
bolchevique quien los acompañó y los vigiló durante 
todo el viaje y la estancia. Era un guardia encargado 
de todo que debía tener un batallón a sus órdenes. Se 
llamaba Jakob Yurosvski, y sí, era bolchevique. ¿No 
sería éste el bolchevique al que se refiere el título de 
la película? Sí, a la fuerza tiene que ser el bolchevique 
del guion. Si no, ¿a qué otro bolchevique se puede 
referir?
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Había millones de bolcheviques, cualquiera de ellos 
podría ser el que se alude en el título de la película que 
tanto te preocupa. O aún mejor, una imagen de todos 
ellos, o quizá simplemente un ejemplo, como una me-
táfora, ya te lo he dicho antes.

No, algo me dice que es él. Lo estoy viendo, como 
si los siguiera a todos hacia Ekaterimburgo. Aunque 
me parece poco un solo guardia para toda la familia, 
los servidores y médicos, y tanta gente como se ofreció 
a acompañarlos. El batallón debía ir agazapado detrás 
de todos ellos. Los veo, caminando a veces, otras en 
tren y otras en coches, de caballos sería, así los veo… 
Curioso, pero no logro ver nieve en este largo viaje. 
Era al final del invierno, pero aun así en el corazón del 
país tendría que haber habido nieve, como en la pelí-
cula del doctor Zhivago, ¿te acuerdas? Con nieve todo 
es más secreto, más oculto, es la misma nieve con su 
caída constante la que oculta rastros, pisadas y huellas.

Te estás liando. ¿Qué crees que querrían ocultar? 
Los bolcheviques ya estaban dominando el país.

Es verdad, pero a lo mejor querían ocultar que no 
iban al exilio. ¿Tú crees que los Romanov pensaron 
que se los llevaban al exilio?

No, creo que no. Cómo iban a creer que se dirigían 
al exilio si estaban acercándose a los Urales, adentrán-
dose más de dos mil kilómetros en la Rusia profunda. 
El exilio no estaba hacia el este, sino hacia el oeste, a 
no ser que hubieran pensado que los llevaban al Japón, 
pero no lo creo. No, al exilio no, fueron hacia el inte-
rior de Rusia y ya habían sido desposeídos del título de 
zares. Parece que los llamaban simplemente señor y 
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señora Romanov, y a lo mejor los revolucionarios 
también se tragaron el señor y señora. 

¿Igual que los republicanos llaman ciudadano Bor-
bón al rey de España?

Algo así, son los que no creen en los títulos y cargos 
hereditarios.

Pues fueran lo que fueran, señores, zares o ciudada-
nos, los estoy viendo avanzando en masa temerosos, 
desesperanzados, tristes. Tal vez esto es lo que vio el 
bolchevique, y es posible que sintiera pena por ellos, y 
dudara de la misión que le habían encomendado, de 
ahí su debilidad. Tal vez el guion habla de todo esto, 
aunque con palabras de hoy. Como las óperas del siglo 
XVIII o XIX cuando las presentan con interiores y 
ropajes contemporáneos a la fuerza han de tener otro 
aspecto, incluso adquieren otro lenguaje artístico. No 
sé. Tal vez de lo que habla el guion es del bolchevique 
que guardaba y vigilaba la comitiva de los zares.

Pero, ¿por qué no lees el guion en serio? Igual te 
enteras.

Creo que entenderé más la película si logro desve-
lar la historia del bolchevique. Sí, estoy segura, y no 
importa, tengo todo el tiempo.

No, no lo tienes. Estáis ensayando ya.
Qué más da. Me dan el papel, me lo aprendo y me 

dejo llevar por lo que quiera el director, así es fácil, el 
director o el que dirige los ensayos, hay un sustituto 
que lo hace sobre la marcha. Y yo lo sigo. Sé quién soy 
y esto es lo que define mi personaje tantos años des-
pués.

¿Y el bolchevique, entonces? 
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El bolchevique es el que me escondió, bueno, el 
que escondió a una de las hijas del zar, Olga, Tatiana o 
Anastasia, tal vez las escondió debajo de una cama. 
No, no puede ser. Nos fusilaron, o sea, las fusilaron, las 
fusiló Jakob Yurovski, el bolchevique que los acompa-
ñó desde que salieron de Moscú, el mismo que debió 
esconder a una de ellas una vez muerta, supuestamen-
te muerta. Sí, eso es, nos fusilaron.

¿Y el bolchevique es el que te salvó o salvó a una de 
ellas, y no dejó que te enterraran? Estás soñando.

Tal vez, no lo sé. Una de nosotras no murió, creo 
que fui yo, hay quien cree que fue Natalia, tal vez 
Olga. Yo no lo sé.

¿Y eso qué tiene que ver con la película?
Está en lo más profundo del significado del título, 

sin saber qué es un bolchevique y qué papel jugó en la 
historia del mundo, al menos de su país, yo no podría 
actuar.

Pero tu papel no tiene nada que ver, nada, con la 
hija del Zar. A no ser que en tu delirio tú seas una hija 
del Zar.

No lo parece, no se ve, pero todo está en el fondo 
de la historia. Tampoco tiene que ver el título con la 
historia, pero el bolchevique, aunque no lo veamos, 
está en ella. Creo que conocerlo, descubrirlo, desvelar-
lo donde sea y como sea, es el arma que tengo para 
actuar, para crear un personaje que antes no existía 
porque no lo sustentaba ni el pasado ni mi mirada o mi 
voz.

Pero tú no eres Natalia, ni Olga ni ninguna de las 
otras hijas del Zar.
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No, no lo soy, por eso no recuerdo bien cómo me 
salvó el bolchevique, o mejor, su flaqueza, ni sé tam-
poco qué fue de mí, fuera quien fuera yo entonces o 
más adelante, siempre de un lugar a otro de Europa, de 
un exilio a otro, creo. Ni recuerdo si a lo largo de tan-
tos años me enamoré de alguien o alguien lo hizo de 
mí, ni si tuve hijos o nietos. Tal vez solo soy alguna de 
las nietas de aquella hija del zar a la que un bolchevique 
salvó después de haberle disparado a muerte y luego la 
lanzó por el mundo sin identidad, ni pasaporte, ni 
nada que la conectara a su identidad, a su historia, yo 
solo puedo ser una de sus nietas cuando ya la memoria 
de los zares se extinguía refugiándose en los libros y 
con ella la flaqueza de aquel bolchevique que me salvó.

Pero ahora sí estas diciendo que eres Natalia, la que 
se salvó.

No, no lo soy, pero ella o ellas y el bolchevique que 
les disparó están en el trasfondo de la historia, como lo 
estoy yo. Todas las historias esconden algo en lo más 
profundo de sí mismas, es como si tuvieran un doble 
fondo.

O estás loca o quieres que yo crea que lo estás.
No, no estoy loca, donde estoy ahora contigo es en 

otro ámbito, tan real como la película que estamos 
preparando, tanto como la historia del bolchevique. 
Ya ves que no estoy tan loca, pero si los demás oyeran 
lo que digo entonces sí creerían que lo estoy y perdería 
mi papel.

Te voy entendiendo, pero ¿qué vas a hacer cuando 
acabes la película, cuando se haya desvanecido el bol-
chevique?
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Ahora solo me dejaré llevar por la obsesión que me 
está invadiendo por mi personaje en la película, cuan-
do lo tenga no lo soltaré. ¿Luego, qué voy a hacer? No 
lo sé, algo haré, alguien me reconocerá y vendrá a res-
catarme de la manipulación y el olvido, tal vez un bol-
chevique, ahora que ya no los hay.



mentiras piadosas

José Antonio Garriga Vela
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Llevaba la pistola en una mano y con la otra acaricié a 
mi mujer y nuestro hijo sin que ellos se dieran cuenta. 
Estaban sentados en el sofá del comedor, de espaldas a 
mí. Ninguno de los dos se percató de que empuñaba 
el arma y continuaron mirando el vídeo familiar de la 
fiesta sorpresa de mi cuarenta aniversario. Subí al dor-
mitorio, miré la luna por última vez, apreté el gatillo 
y caí desplomado delante de la ventana. Al oír el dis-
paro, Ágata rompió a llorar en silencio. Ella sabía que 
iba a hacerlo, pero siempre queda un resquicio de es-
peranza. No sé lo último que pensé, los muertos pier-
den la memoria en el preciso instante que abandonan 
la vida. Quizá mantuve latente el recuerdo unos se-
gundos y luego se apagó la luz, igual que cuando des-
pertamos de un mal sueño y no conseguimos espantar 
la sombra de una duda. Al oír el sonido de mi cuerpo, 
Sergio preguntó qué había pasado y Ágata contestó 
“Nada, algo que se le ha caído a tu padre”. Volvieron 
a centrar la atención en el vídeo de la fiesta sorpresa. 
Ahí estaba yo, con la corona de rey de la casa, posando 
con la familia, los amigos, los que habían intervenido 
en la gran mentira que había ido construyendo a lo 
largo de los años, hasta que la cinta finalizó. A mi mu-
jer le dolía el pecho, le costaba respirar, le afligía ver 
aquellas escenas alegres que ocultaban una realidad 
que ella había descubierto demasiado tarde. A partir 
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de entonces no volvería a escuchar mis mentiras. Le 
había mentido desde el primer día que nos conocimos, 
era la única manera que yo tenía de sobrevivir. Y fun-
cionó bien hasta que apareció ella, no me refiero a 
Ágata sino a Rosana, la mujer que surgió de forma tan 
natural y espontánea como una sonrisa.

Desde el inicio, mi relación con Ágata estuvo pla-
gada de mentiras piadosas. Me obstinaba en inventar el 
presente con el único propósito de facilitar la convi-
vencia. Lo aprendí en la infancia, si algo no me atraía 
lo transformaba. Ya entonces era el rey de la casa, lo fui 
siempre. Mi labor consistía en que nadie me arrebatara 
la corona y para conseguirlo utilizaba la imaginación. 
El objetivo era crear un mundo a mi medida. Eso hice 
durante cuarenta años, toda una vida. Me dediqué a 
suplantar a un héroe anónimo y conquistar a la chica 
de la película. A medida que pasaba el tiempo me fui 
identificando con el personaje y sus circunstancias, 
hasta que las mentiras acabaron siendo verdad, incluso 
yo me las creía. No actué con mala fe, tenía la con-
ciencia tranquila, hasta que apareció Rosana. A veces 
las cosas que parecen evidentes no lo son tanto. Mi 
papel reflejaba el deseo de un hombre de ser feliz y 
transmitir esa felicidad a todas las personas que lo ro-
deaban. Más vale mentir que hacer daño, pensaba. A 
fin de cuentas, la vida es corta y no conviene estro-
pearla más de lo que ya está. Mejor ignorar la realidad 
que tener que soportarla. Yo desarrollaba mi papel y el 
público asistente pagaba la entrada del espectáculo que 
ofrecía diariamente. Este era mi trabajo, una actuación 
sonada, un monólogo permanente, una ficción inter-
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minable. A cambio sólo exigía el precio de la fama. 
No sé si me explico, ahora estoy muerto y a los muer-
tos nos cuesta expresarnos de forma natural. Hay que 
interpretar el silencio, la ausencia, un papel complica-
do, sin palabras, sin imágenes, sólo el recuerdo de los 
otros será el encargado de salvaguardar mi memoria.

Dije al principio que los muertos pierden la memo-
ria, sin embargo al cabo de un breve periodo de tiem-
po la recuperan. Como si la muerte fuera un acciden-
te, un desmayo, una pérdida de conciencia transitoria, 
sólo eso. La memoria muestra imágenes de cuando yo 
era niño y creía todas las historias que los demás con-
taban. Daba igual lo que fuera, la aventura más insóli-
ta entraba a formar parte de la realidad. No conocía el 
engaño, incluso al mentir creía firmemente en lo que 
estaba diciendo. La imaginación también pertenecía al 
mundo real, aunque esto último la mayoría de los 
adultos no lo comprendían. Ellos consideraban la rea-
lidad como algo muy serio y preocupante. Me habría 
gustado seguir siendo siempre niño, pero no me deja-
ron. Los mayores vivían en otro mundo y me exigían 
verlo a través de sus ojos en vez de los míos. Aprendí 
que hay ojos que se enamoran de legañas. Un día al-
guien me dijo que al envejecer volvíamos a la infancia. 
Yo no tenía muy claro a qué edad se hacía uno mayor. 
Mi madre tenía justo treinta años más que yo. Cuando 
cumplí nueve ella aún no había llegado a los cuarenta, 
lo hizo al mes siguiente. Así que mi madre era una 
persona mayor y la abuela más mayor todavía. Ahora 
echo de menos el mundo que mi abuela habitaba en-
tonces y que yo nunca conseguiré alcanzar, aunque 
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quizá vivo en él. Un mundo lejano y misterioso, como 
una isla diminuta en medio del océano Pacífico. Las 
cosas cambian cuando se ven de lejos. El niño que fui 
se arrodillaba delante del confesionario. El cura me 
agarraba del hombro y preguntaba qué pecados había 
cometido. Yo contestaba que ninguno, pero él insistía. 
Me ponía a repasar en silencio los diez mandamientos 
e inmediatamente constataba que los había cumplido 
todos a la perfección. Hasta que el cura insistía tanto 
que no me quedaba otro remedio que inventar un pe-
cado para que me dejara tranquilo. El confesionario 
fue mi escuela de mentiras. Mentía para salir a jugar 
con los otros pecadores arrepentidos de mi edad, aun-
que antes de abandonar la iglesia tenía que cumplir la 
penitencia. “Me arrepiento de contar mentiras”, con-
fesaba al cura en voz baja. Siempre el mismo pecado, el 
único pecado, hasta el final. Mentir era el salvocon-
ducto para alcanzar la libertad. 

Abandono el pasado remoto y vuelvo a la vida fa-
miliar de los últimos años. Por la mañana temprano 
acompañaba a mi hijo al colegio. Luego iba al parque, 
me sentaba en un banco y veía pasar las horas. De vez 
en cuando hacía alguna llamada de teléfono para dar 
señales de vida. El parque era mi despacho, mi lugar de 
trabajo. Sentado a la sombra organizaba el mundo. A 
mi lado, otro hombre también mentía por teléfono. 
Me miraba de soslayo, con recelo, ignorando que am-
bos éramos cómplices. Enseguida aprecié que él no 
poseía la misma experiencia que yo, le faltaba confian-
za en sí mismo. No es fácil mentir sin que nadie lo 
descubra. Y lo que es aún más importante: no existe 
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nada peor que albergar un sentimiento de culpa. En 
más de una ocasión, estuve tentado de acercarme a él 
para decirle que actuara sin miedo. Ambos estábamos 
implicados en una aventura que requería una absoluta 
concentración y un despliegue de energía. No es en 
absoluto fácil cumplir los compromisos diarios que es-
tán marcados en la agenda de mentiras. Llegaba fatiga-
do a casa. Ágata estaba orgullosa de mí y Sergio era 
feliz. Qué más se puede pedir a la vida. Me tomaba tan 
en serio la mentira, que incluso una vez fui al puesto 
de trabajo que yo mismo me había otorgado. Abrí la 
puerta y observé los papeles que se amontonaban sobre 
la mesa de despacho. No había nadie. Me fijé en la 
chaqueta que colgaba del respaldo de la silla. Una em-
pleada se acercó a preguntarme si deseaba algo. Res-
pondí que no y abandoné la oficina. Al salir a la calle, 
me crucé con el hombre de la chaqueta. Nada más 
verlo tuve la certeza de que él ocupaba el cargo que yo 
suplantaba.

Unos minutos después de oír el disparo, Ágata lla-
mó por teléfono a la policía sin que le hiciera falta su-
bir un solo peldaño de la escalera para comprobar que 
yo estaba muerto. No quiso ver el epílogo de una vida 
inventada, el final de la mentira. Ni siquiera llegó a ver 
mi cadáver, no me hubiera reconocido. Un rostro se-
rio, triste, abatido. ¿A quién se le ocurre invertir el 
guion justo en la última escena? No subió al cuarto 
hasta después de que los empleados de la funeraria se 
llevaron el cuerpo del personaje anónimo que había 
convivido veinte años con ella envuelto en una bolsa 
de plástico negra en cuyo interior se ocultaban despo-
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jos de toda una vida. Mi hijo tampoco subió a despe-
dirse, ni siquiera acudió al sepelio. Fue como si todos 
siguieran interpretando la tragicomedia que yo había 
escrito, como si todo continuara siendo mentira. 
Cuando en los días posteriores Sergio preguntaba por 
mí, Ágata le respondía que yo estaba de viaje y real-
mente era cierto. Papá había emprendido el último 
viaje, el más largo, un vuelo sin billete de vuelta. El 
humo de mi existencia se desvanecía en el cielo, sin 
rumbo fijo. Ahora estaba volando hacia nadie sabe 
dónde. Iba de un lado a otro según como soplara el 
viento. Así lo había hecho siempre. Nunca pensé que 
la muerte consistiera en algo tan sencillo como dejarse 
arrastrar por la corriente sin importar el destino. Des-
de lo alto, veía a mi hijo acudir al colegio todas las 
mañanas. Mi mujer tenía una expresión ausente, triste, 
igual que al salir del cine después de ver una de esas 
películas que nos hacían reflexionar sobre las cosas que 
pasaban sin darnos cuenta, hasta que al final las descu-
brimos.

Todavía soporto una extraña sensación de remordi-
miento. Me cuestiono por qué no detuve el dedo una 
décima de segundo antes de apretar el gatillo. Por qué 
no solté el arma sobre la cama, bajé al comedor con la 
corona de rey y reinicié el rodaje de nuestra vida sin 
ninguna toma falsa. Quizá lo hice y os he estado en-
gañando. Comenzar de nuevo, como si no hubiera 
ocurrido nada. ¿Cuántas veces se empieza una vida?, 
¿cuántos proyectos es necesario borrar de la memoria 
hasta encontrar el guion definitivo? Me gustaría sen-
tarme en medio de los dos en el sofá y abrazarlos. Lue-
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go guardar el vídeo de la fiesta, subir a las habitacio-
nes, arropar a nuestro hijo y contarle el cuento de 
Pinocho. “Cada vez que mientas, te crecerá un poco 
más la nariz”, diría con la voz convincente de la expe-
riencia. En el fondo siempre eché de menos que los 
cuentos fueran reales, lo mismo que ciertas mentiras, 
y esas fantasías animadas en que convertí nuestras vi-
das. Ahora bajo la escalera parsimoniosamente, me de-
tengo en el último peldaño y los observo mirando la 
pantalla oscura.





días anónimos
(diario de ana)

Isabel Bono
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Así empieza todo, con una canción. Una canción que 
te hace apretar los ojos. ¿La ves? Aparece con las ma-
nos mojadas, se las seca en el delantal. Aparece y se ríe. 
Vamos a ver, dice y abre un frasco que huele a hierbas. 
Vamos a ver. Los ojos cerrados, la melena al sol y sus 
manos de camomila desenredando tu melena oscura. 
El zumbido de las abejas, el sol, la madera de la silla, 
tus hombros desnudos. Y esas manos sin ninguna pri-
sa. Dedos rubios, piensas. Camomila para echar la ma-
ñana, para ganar unos metros a la oscuridad. Camo-
mila para que toda la casa huela a verano. El verano en 
tu cabeza. Ese olor. La certeza de que las niñas rubias 
son menos tristes. La libertad huele a camomila. Li-
bertad porque el futuro no existe, porque el futuro es 
ahora. Y las abejas ahí fuera. Y el sol ahí fuera. Y tú, 
después, con el pelo húmedo y brillante sobre la almo-
hada, pero nunca rubio. Por más camomila y más de-
dos y más veranos, nunca rubio. Los pasos de tu madre 
se alejan. Te quedas sola con tu tristeza casi rubia, con 
tu libertad a medias. Las persianas de madera empu-
jando el calor hacia el jardín, alejándolo de las sábanas 
y de tu espalda desnuda. Tu madre ha puesto la radio. 
Seguro que se está oliendo los dedos mientras canta. 
Seguro que está pensando en la suerte de esas madres 
que han parido niñas rubias. Canta a lo lejos una can-
ción que no llegas a identificar. Los ojos cerrados y 
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aquella canción. Y las llaves de tu padre abriendo la 
puerta.

*

No aúllo de felicidad, no me quejo, miro el cielo a 
través del parabrisas, miro el cielo detrás de los edifi-
cios, detrás de los árboles, detrás del mismo cielo. No 
me detengo, no avanzo, no me lamo las heridas. Li-
món en las heridas. Están las luces, ahí, en mí. Está esa 
chica usando el móvil como espejo para pintarse los 
labios. Están los demás girando sobre sus mentiras. 
Una pastilla para no soñar, y no sueño. Mi cabeza calla 
toda la noche, hace guardia para que nada me despier-
te. Y otra vez otro día idéntico. Bajan y suben de la 
ambulancia, se encienden las farolas. No comprendo, 
no acepto que la tierra gire conmigo dentro, que esta 
vida avance conmigo dentro. Semáforo rojo, y este 
dolor no se detiene.

*

Si tuviera valor escribiría un anuncio por palabras: 
Busco bosque donde la nieve acoja sin temor el frío de 
mi cuerpo, donde mi cuerpo alimente pájaros y rato-
nes, donde pájaros y ratones me devuelvan al bosque 
que nunca fui.

*
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Tengo suerte de no ser ese hombre que se sostiene la 
cabeza entre las manos ni ese otro que, dos ventanas 
más allá, fuma a escondidas. Tampoco soy quien espe-
ra en la silla de ruedas a que alguien lo empuje. Tengo 
la suerte de no caminar arrastrando los pies por pasi-
llos con olor a desinfectante. Cuando anochezca, la 
dimensión del miedo sustituirá los agujeros negros por 
huecos de luz, latidos de diez vatios guiando a los in-
sectos. Levanto la vista, más allá del hospital, cipreses.

*

Deseo que alguien me hable de dragones rojos esca-
pando de un incendio. Esta madrugada sólo deseo un 
clavo de un barco hundido para escribir maldiciones 
sobre tu piel.

*

No me vas a detener. Tu mirada no me va a detener, 
tu dolor no me va a detener. Tu dolor no es más gran-
de que el mío. Ya lo sabías, joder. Lo sabías, y si no lo 
sabías, si sólo te lo imaginabas, ya lo sabes. Pero nada 
cambia, cada día es igual. Desayunamos cuatro pala-
bras frías. ¿Por qué no te acercas, por qué no me pides 
perdón, porqué no tiras a golpes las paredes de esta 
casa?

*

Absurd_Man_75 vuelve a entrenar
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Ana_26 paso
Háblale claro, dile que juntos podría ser. No una 

vida de cuento, no una vida feliz, no una vida de risas. 
Una vida corriente, una vida de levantarse con sueño, 
con caries, arrastrando los pies hasta la ducha. Una 
vida con heridas, vale, pero en los dedos, de cortar 
cebollas o zurcir calcetines, no heridas de las otras. 
Intuición fugaz de que es posible otra vida. Díselo.

Ana_26 y qué haces el puente?
Absurd_Man_75 por?
Ana_26 por nada

*

Yo sé lo que haces cuando bebes y sé por qué lo haces. 
No hay nadie que te conozca mejor que yo. Te he se-
guido muchas veces por la calle. Fumas sola, bebes 
sola, te metes sola. Nadie te soportaría colocada. Na-
die te soporta de ninguna manera. ¿Qué más da en-
tonces?, y otra cerveza y otra raya, total. Cuando bebes 
no te hace falta gritar ni dar portazos. Cuando bebes 
pasas papel de cocina por la encimera, por el borde de 
un vaso, por el pomo de la puerta, intentando borrar 
cualquier rastro. ¿Cualquier rastro de qué? Mejor no lo 
digas. Sólo son manías, joder. No eres capaz ni de de-
cirlo en voz alta. Lo llamas manías, bien, pues nadie 
soporta tus manías. Nadie va a quererte tanto como 
yo. ¿Te acuerdas? Eso me decías mientras te limpiabas 
con un papel de cocina. Nadie va a quererte tanto 
como yo. Dilo en voz alta. Papá, eres un hijo de puta. 
Dilo. Sabía que no serías capaz.
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*

Me da frío que existas. Me da frío que existas sin mí.

*

Feliz cumpleaños, mamá. Ten este pañuelo, sé que te 
gusta jugar a la gallina ciega, sigue jugando. O, mejor, 
aprovecha el puente y ahórcate con él. Feliz cumplea-
ños, mamá. Yo también sé robar.

*

Mi madre cumple años, mi padre se casa. Así los días. 
Me crece el pelo, me depilo para nadie. Hago la male-
ta para nadie. No me rindo. He intentado captar el 
paisaje, perderme en el paisaje, ser otra persona. Nada. 
Nunca hay nada que me lleve a la palabra hogar. Un 
hotel puede ser un hogar. Pero tampoco.

*

No le gusta que esté sola. Ven, baila conmigo. Él me 
lleva. Me pregunta si no recuerdo los bailes que me 
pegaba con él cuando era pequeña. Y lo dice así, como 
si nada. Papá, eres un hijo de puta. Muerto, me pare-
cerás un muerto más. No parecerás el dios de los pe-
rros. Y es que hay quien baila con su padre y viaja, de 
repente sus once años, su última navidad sin grietas. Y 
su inocencia, ahí, intacta. Hay quien se deja abrazar 
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por su padre, y esas manos protegen, no hurgan, no 
rompen nada. Hoy fui capaz de decirle, como quien 
escupe al cielo, lo que es, eso que mi madre nunca fue 
capaz, eso de lo que no hablamos y que se ha conver-
tido en muro de aire. Mamá, te quiero, le diría si ella 
hubiera matado a mi padre. Porque ella lo sabe todo, 
lo sabía entonces y lo sabe ahora, y nunca dijo nada. 
Me paralizó el miedo, diría. El mismo miedo que me 
ha paralizado a mí hasta hoy, el día más feliz de su 
vida, supongo, ¿verdad papá?, el día más feliz de tu 
nueva vida con esa mujer de blanco, inocente, igno-
rante, esa mujer de blanco que nunca sabrá lo que eres 
porque no tendrá hijos contigo. Tus hijos están a salvo 
porque no nacerán nunca, le habría dicho a esa mujer. 
El día más feliz de tu vida, ¿verdad, papá?, mientras 
bailas con tu hija, qué guapa estás, hija, qué mayor 
estás. Y tu hija te dice lo que eres, lo que has sido siem-
pre, lo que nunca dejarás de ser por muchos hijos que 
no tengas. Papá, eres un hijo de puta.

*

¿Y cómo deshacerme de este rastro de hormigas que 
me cruza la frente? La chica de las hormigas, acabarán 
por llamarme. Y las manos fijas sobre el cristal, diez 
huellas y el aliento sobre el cristal, y los ojos fijos sobre 
el tendedero. Las sábanas rendidas, como yo. Y el 
viento que no acaba de llevárselo todo. Si lloviera, las 
hormigas no saldrían a robarme tu amor hoy. Y el ín-
dice, otra vez, borrando ese hilo de pensamientos ne-
gros que me cruza la frente. Y la mano abierta. Si pu-
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diera no cerrarla, si pudiera lanzar estas cuchillas a una 
fuente y pedir un sólo deseo.

*

¿Y de qué sirven las palabras, el odio hecho palabras, 
esa arcada de lodo agrio que sólo ensucia la boca, la 
mía, no la suya, su impecable vida? ¿De qué sirve el 
agua caliente sobre estas cicatrices?

*

Todos deseamos unos padres comprensivos y serenos 
que nos tiendan un cuenco de cerezas lavadas después 
de la siesta. Con suerte, los padres se arrugan, confun-
den nuestros nombres. Con suerte, algunos padres ol-
vidan el camino a casa y acaban sentados en un parque 
mirando a otros niños que vagamente les recuerdan a 
nosotros. Con suerte, hay padres que olvidan el amor 
que nos tuvieron. Todos deseamos unos padres que, si 
fuéramos hojas secas, extendieran los brazos para al-
canzarnos al vuelo y evitarnos la experiencia del asfal-
to. Y otra vez mi cuerpo de niña, ahora, escupiendo 
sangre. Con suerte, esta será la última vez.

*

A las niñas les gusta gritar porque sí, y a las madres 
contar el cuento de Pedro y el lobo. La voz dice que 
estábamos en un parque, el parque del molino, pero yo 
no recuerdo árboles. Veo piedras y púas de erizo. No 
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sé distinguir. Quizá hubo algunas advertencias. Dije, 
no te muevas, o alguien lo dijo por mí.

*

Tengo dos piernas y están abiertas. Sé que voy a caer, 
pero de momento prefiero brillar.

*

La tierra no es necesaria. Tampoco los hombres con 
sus miserables posesiones, haciendo y deshaciendo el 
camino. Desplazamientos absurdos para matar el tiem-
po. No hay mucho más que esto. Errores por cometer 
y aceras que ensuciar. ¿Qué esperáis? ¿Qué sembráis 
además de huesos?

*

Ana_26 Llego a la puerta del colegio y llego tarde. Las 
últimas niñas suben los escalones de dos en dos para no 
quedarse fuera. Veo en el borde de la acera una caja de 
zapatos abierta. Dentro hay espejos circulares. Cuando 
me miro, unos reflejan mi cara de niña, otros de vieja. 
Por detrás tienen dibujos infantiles de libélulas o de 
niñas con alas que parecen libélulas. Abro la mochila, 
quiero llevármelos todos, pero cuantos más voy guar-
dando más encuentro en la caja. La mochila se rompe, 
los espejos se estrellan en la acera. ¿Alguien sabe qué 
puede significar este sueño?
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*

Como cada viernes a las diez en punto corres la corti-
na. Los gatos han tenido gatos, tres manchados y uno 
gris. El gris busca un poco de sol junto a la tapia. Tam-
bién hay vencejos en el cielo. Parece que puedas alcan-
zarlos estirando el brazo. Si lo estiras lo suficiente quizá 
puedas volar como ellos aunque sólo sea unos segun-
dos. Unos segundos de vuelo que te salvarán de todo. 
Estos son mis dominios. Esta ventana, este cielo, ese 
asfalto. Un hombre camina, se para, mira hacia arriba. 
No puede verte. Repite. No puede verme. Los gatos se 
mueven muy despacio alrededor de una mancha en la 
acera. Esa danza. Dilo. Esa danza. Un hombre, cuatro 
gatos y esos pájaros partiendo el cielo, mi vida, en dos.

*

Un hombre intentando comprar un billete en la má-
quina del cercanías. Sombrero, tres maletas. Intenté 
ayudar sin mirarle a los ojos, pero una mujer teñida de 
rubio me apartó la mano y comenzó a aporrear la pan-
talla táctil. No busqué sentarme en el mismo vagón, 
pero acabamos uno frente al otro. Yo disimulaba le-
yendo el horóscopo en el periódico gratuito: “Estás 
alterada e incluso la salud puede resentirse, pero la 
luna creciendo en cáncer te ayuda. Evita forzar situa-
ciones y espera tiempos mejores. Debes relajarte, hacer 
algo de ejercicio y no someterte a situaciones estresan-
tes”. Él ha nombrado cada parada entonando la voz 
con un musical acento inglés. Supe de inmediato que 
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las cantaba para mí, para reírse de mí. La mujer teñida 
de rubio, a su lado, pasó todo el trayecto con los ojos 
clavados en los míos, deseándome una mala muerte.

*

Huele a quemado, te asomas a la ventana. Luces en-
cendidas en cada casa menos en la tuya. Te preguntas 
si será fuego eso que ilumina alguna de las ventanas. 
Te preguntas si habrá alguien en la azotea con los bra-
zos abiertos a punto de lanzarse al vacío. Te asomas al 
abismo. Ahí está. Ese hombre sobre el suelo duro, so-
bre las manchas que husmearon los gatos. Hojas ama-
rillas arremolinadas alrededor de su cuerpo como una 
princesa de Disney muerta y olvidada. Cierro los ojos 
para no caer. Todas las hojas deberían morir en la tie-
rra, no en las aceras. Todos los insectos deberían vivir 
en la tierra, no en mi cuarto. Todos los hombres debe-
rían dormir en una cama.

*

La inteligencia se nota en todo. Hasta en cómo llevar 
un palo. Esta mañana veo salir a una chica del súper. 
Carga una bolsa de tela y un palo de fregona. El palo 
es uno con ella. No le sobresale de la cabeza, avanza 
con ella, a su paso, como si fuera un hueso más de su 
esqueleto. No es fácil llevar un palo tan largo por la 
calle y no parecer un dibujo animado o un payaso. La 
he seguido. Esperaba que el semáforo la detuviera. Yo 
apretaría el paso y, una vez a su lado, le pediría fuego
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—Perdona, no me he dado cuenta de lo cargada 
que vas —le diría—, llevas ese palo completamente 
mimetizado.

Después habríamos caminado juntas, hablando de 
cualquier cosa, del calor que hace para ser invierno o 
de las aceras levantadas, y descubriríamos en cinco 
minutos todas las cosas que tenemos en común. Y al 
despedirnos

—Bueno, yo sigo por aquí.
—Vale.
—Si quieres quedamos un día, no sé.
—Vale.
—Para tomar café o algo.
—Claro, ¿por qué no?
Y ella me hubiera dicho su móvil y yo le habría 

hecho una llamada perdida y
—Esa soy yo, ya lo tienes.
—Vale, nos vemos.
—Nos vemos.
Pero el semáforo la detuvo, me paré a su lado y de 

repente crucé la calle sin mirar. Casi me atropella un 
motorista

—¡Hijoputa!
—¡Loca!
Seguí mi camino sin mirarla. Cuando estuve a su 

lado no tuve otra que cruzar. Pensé que si le hablaba 
me daría con el palo en la cabeza.

*
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Hoy he visto el primer árbol de navidad. Un árbol de 
dos metros cubierto de lazos y bolas. Las cortinas 
abiertas. ¿Quién querría pasar horas adornando un ár-
bol para que nadie lo viera? Y yo allí, plantada en la 
acera más de diez minutos, cogiendo frío, esperando a 
que alguien encendiera las luces. Nada. No se me ocu-
rre nada más triste que un árbol de navidad sin luces. 
Un cadáver maquillado para nadie. He sentido ganas 
de lanzar una piedra, reventarles la ventana y la navi-
dad. Reventarles la vanidad. Cuando viva sola no pon-
dré árbol. Mi madre no adorna la casa, pero eso no 
cuenta. Es su casa, es su decisión, no la mía. Cuando 
tenga mi propia casa, en navidad no pondré árbol. Y 
los que miren hacia mi ventana, que se jodan.

*

Seis meses. Se ha ido. Se ha ido de verdad. Y me acuer-
do de la primera vez

Absurd_Man_75 delfines o tiburones?
Ana_26 las dos cosas
Absurd_Man_75 qué más hay en tu cuarto?
Ana_26 insectos, en un cojín
Absurd_Man_75 ya te veo, y qué más?
Ana_26 nada
Absurd_Man_75 nada?
Ana_26 a veces sueño con gusanos

*
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La chica rubia se lleva un refresco a la boca. La chica 
morena le mira la barriga de reojo y piensa, calorías 
inútiles. La chica rubia no tiene más de diecisiete, en-
tre el pantalón y la camiseta le asoma una lorza de 
carne muy blanca, el ombligo parece un ojal. La chica 
morena ha terminado por hoy aunque todavía lleve el 
uniforme de trabajo. Sólo le queda dejar la mopa en la 
siguiente estación. La chica rubia deja el refresco en el 
asiento de al lado. Se va a caer, verás. La chica morena 
piensa que aunque la mataran no lo limpiaría. Si llo-
viera dentro del tren todos resbalarían como peces en 
un cubo, debe de estar pensando ahora mismo. La chi-
ca rubia baja del tren. Si el refresco no cae en la próxi-
ma curva es que sólo se ha bebido la mitad.

*

Pobre Martín. Ahora los llaman usuarios, hay que jo-
derse. Esto es lo único que me ata, este hilo de culpa-
bilidad. Un hilo de vida, se dice, ¿no? Pero no es un 
hilo, es más fino y más frágil y más absurdo que un 
hilo. ¿Te imaginas algo más absurdo que un hilo de 
vida?

*

¿Cuántas veces habremos abierto la boca para no decir 
nada? ¿Cuántas veces la lluvia debería habernos aho-
gado? Te va a doler. Dilo. Me va a doler. Se acabaron 
los disfraces y las noches de ruido. He cruzado muchas 
calles y os diré lo que pienso. Hay necios que disimu-
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lan su podredumbre con carísimos perfumes, hay ne-
cios con plumas de oro que cacarean toda la noche, 
hay necios que mantienen su boca llena de vaselina 
para que las mentiras se deslicen como peces de plata, 
hay necios que se desatornillan los brazos antes de 
abrazar, hay necios en coches aparcados, en ascensores 
y bajo la cama. El necio que pregunta por qué a la 
muerte no merece conocer la verdad.

*

Una barra de labios en mi bolsillo, una barra de labios 
contra el mundo. Robar es otra cosa. He dejado de 
coger tickets en el supermercado. Ya no me interesan 
las vidas ajenas. Llevarme los tickets de la compra que 
deja la gente no es robar. Hoy encontré uno arrugado 
en el bolso de mi madre

Factura simplificada Hora 18:53:04
Pinza de madera  2Uds x 1.00 = 2.00€
Nariz roja de circo 1Uds x 1.00 = 1.00€

Subtotal Eur  3.00
Pagado efectivo  20.00
Devuelto efectivo  17.00
Operador: 42 Tamara

Supongo que sólo quería tener cambio. Si no es así, 
hasta la vida de mi madre parece más interesante que 
la mía, joder.

*
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Huele a navidad. El olor a cordero sale del asador de la 
esquina. Cierro los ojos, respiro hondo. Ojalá el auto-
bús esté vacío, me digo como si los corderos asados 
concedieran deseos. Por la ventanilla turistas con san-
dalias, los pies mojados. Restaurantes minimalistas 
donde antes había mercerías o ultramarinos con las 
baldas de madera pintadas de marrón. Y esa chica que 
da saltos al ver su saldo en un cajero. Necesito un co-
che. Necesito no ver la vida de los demás a través de 
ningún cristal tintado.

*

¿Cuáles son los síntomas del trastorno límite de la per-
sonalidad? Buscar. “Según el DSM, Cuarta Edición, 
para recibir un diagnóstico del trastorno límite de la 
personalidad, una persona debe demostrar un patrón 
duradero de comportamiento que incluya, al menos, 
cinco de los siguientes síntomas: Pánico, depresión. 
Relaciones intensas que en general cambian entre el 
amor extremo y una aversión extrema. Autoestima 
distorsionada. Comportamiento impulsivo como com-
prar a lo loco, sexo sin protección, abusar de sustancias 
y darse atracones de comida. Comportamientos de au-
tomutilación. Sentimiento crónico de vacío o aburri-
miento. Problemas para controlar la ira. Síntomas seve-
ros de disociación, como sentirse separado de uno 
mismo, observarse desde fuera del cuerpo...” Paso. Ja-
más he comprado a lo loco, jamás me he dado un atra-
cón de comida.
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*

Me dejo las uñas despegando pegatinas del cristal. Mi 
cerebro es una alcachofa. Si mi cerebro fuese una san-
día el mundo estaría a salvo, pero mi cerebro es una 
alcachofa. Mi padre se acercaba a darme un beso de 
buenas noches. Mi madre bebía, lo insultaba, eres un 
hijo de puta, los celos de mi madre y mi padre se fue. 
Si mi cerebro fuese una sandía lo abriría en dos, sorbe-
ría su pulpa y todo acabaría. Esta es tu conciencia des-
hojando una alcachofa. Ese tinte oscuro en la yema de 
tus dedos, todas esas mentiras y, al tragar, el sabor dul-
ce del agua.

*

Te reto a amarme. Díselo. No eres capaz.

*

Pensé que a Alex le parecería un cambio, un gran 
cambio, un cambio extraordinario. En mí, en noso-
tros. Tengo coche y no tengo dónde ir. Si me quedase 
aquí sentada, al borde de esta carretera, al cabo de un 
día, quizá unas horas, alguien se acercará a preguntar 
qué hago ahí, si estoy bien. Quizá incluso llamarían a 
la policía. Yo diría sí, estoy bien, sólo paré a descansar. 
Les diría que este maldito sol de invierno empezó a 
darme en el pantalón, sobre las piernas heladas, y ese 
calor me pareció bueno, me pareció humano, más hu-
mano que un abrazo. Calor humano, repetiría para 
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mis adentros. Después diría, me pareció ver un perro 
en el arcén, un perro con la cabeza enorme, quizá sólo 
fuera un espejismo, pero también me pareció humano. 
El perro me miró como si me conociera. Y aquí sigo, 
no sé el porqué, no puedo darles una respuesta concre-
ta, agradezco que se hayan preocupado por mí pero, 
por favor, váyanse a la puta mierda de una vez y déjen-
me en paz.

*

El dolor también se amuebla. Voy a ponerle una al-
fombra roja.





una historia de amor

Pablo Aranda
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1

Marit va a cumplir 50 años porque yo también estoy 
a punto de cumplirlos y en el verano de 1988, cuan-
do yo acababa de cumplir 20, ella también acababa 
de cumplirlos. Los domingos no íbamos a la playa, 
porque los domingos no se va a la playa, tanta gente, 
las sombrillas y las voces, pero aquel domingo Pedro 
me propuso ir y dije bueno. Entre las familias nume-
rosas descubrimos un oasis de jóvenes extranjeras y 
extendimos las toallas junto a ellas. Yo creía que Pedro 
iba a contarme alguna intimidad y por eso me había 
propuesto ir a la playa en domingo y me preguntaba 
de qué se trataría, pero Pedro no decía nada y yo me 
callaba para dejar espacio a su confesión y lo miraba 
buscando algún gesto extraño que no hallé y me decía 
que tal vez simplemente le habían entrado ganas de 
ir a la playa aunque fuera domingo. Las extranjeras 
eran cuatro y nosotros dos éramos sólo dos. Parecían 
contentas y no lográbamos adivinar qué idioma habla-
ban. El pelo clarísimo nos hizo pensar en un idioma 
nórdico, también nos hizo pensar en un idioma nór-
dico haber descartado inglés, francés, alemán e italia-
no, tampoco holandés, del que no entendíamos una 
sola palabra pero distinguíamos el fuerte acento, ni 
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portugués porque las portuguesas no eran rubias. Era 
una lengua musical y mientras esperaba lo que fuese a 
contarme Pedro me imaginé saliendo con tres de las 
cuatro, no a la vez sino que imaginaba que iba a visitar 
a una a su país y luego me imaginaba visitando a otra, 
pero las imágenes me resultaban confusas porque de-
seaba escuchar la confesión de Pedro y además no sabía 
en qué país visitarlas. Tampoco sabía si visitarlas en-
seguida, al mes siguiente de que hubiesen vuelto a su 
país, o años después, cuando desconocía qué aspecto 
tendría yo. Mi aspecto 30 años después es el que tengo 
ahora, pero entonces no lo sabía.

Mi cumpleaños había sido hacía muy poco y cuan-
do cantaron el cumpleaños feliz en su bella lengua, 
Pedro dijo que me cantaban a mí y solté una carcajada 
y una de ellas, la del biquini naranja, se volvió a mirar-
me y le dije gracias.

—¿Gracias por qué? —me preguntó en español.
—Acabo de cumplir 20 años —respondí sonriendo.
—Yo los cumplo hoy.
Tenía una mirada extraña y nos fuímos los seis 

juntos al agua. Le señalé la sombra violácea de una 
montaña africana pero ella no logró verla y me dijo 
que se llamaba Marit y era de Noruega. Me imaginé 
caminando por las calles de Oslo cogido de la mano de 
Marit, pero Noruega comienza por no y desordenan-
do las palabras de Oslo llegué a solo, lo cual constituía 
un mal presagio que sin embargo no me desanimó. 
Nos invitaron a una fiesta esa noche y nosotros avi-
saríamos a Isidro y los otros y llevaríamos cerveza. Al 
despedirnos noté reflejos en su ojo dorado, como en la 
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novela de Carson McCullers que aún no había leído, y 
me entraron unas ganas terribles de besarla.

—Me gustan mucho tus ojos —logré decirle.
—En realidad sólo es mío el izquierdo —dijo ella, 

y yo atribuí lo enigmático de su respuesta a su mal es-
pañol, que no era malo en realidad, aunque tampoco 
muy bueno.

En el camino de vuelta Pedro me contó algo, tal 
vez eso tan importante que le había hecho quedar 
conmigo para ir a la playa en domingo, pero yo no le 
escuchaba. Él hablaba y hablaba y yo me decía que en 
navidades vendría a visitar a mi padre y a mi madre, en 
las navidades futuras, cuando yo ya estuviese viviendo 
con Marit en un pequeño apartamento de un edificio 
antiguo sin ascensor en el centro de Oslo. No supe 
apreciar el mal presagio de que el edificio careciera de 
ascensor.

2

Ya apenas quedan videoclubes pero en la calle donde 
habito hay uno. Mi calle no está en el centro de Oslo 
sino cerca del centro de Málaga, el último piso de un 
edificio antiguo, pero con ascensor, aunque a veces se 
avería y debo subir andando. Igual que todas las sema-
nas compro un lápiz en una papelería atendida por un 
ruso, porque me cae bien y me da un poco de lástima 
y no quiero que cierre la papelería y por eso compro 
un lápiz a la semana, a veces alquilo una película en el 
videoclub, para que cuando cierre no sea por mi culpa. 
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Una tarde esperaba que me atendiese el hombre del 
pelo largo del videoclub y un joven muy alto le decía 
que el cine español es una mierda y el hombre del pelo 
largo le dijo mira, él va a alquilar una película españo-
la, y el otro se volvió y miró la carátula que yo sostenía 
en la mano y después me miró a la cara y me habría 
encantado ser alto y delgado, como tu padre, more-
no, salado, y decirle qué miras, hijoputa, pero tengo 
la altura que tengo, no es que sea bajo sino normal, y 
además siempre he tratado de evitar las peleas, y desvié 
la mirada.

—Seguro que es de la guerra civil —soltó el joven 
alto con tono despectivo.

—Anacleto, agente secreto —murmuré, aunque hu-
biese preferido no decir nada.

El ascensor funcionaba, así que llegué muy rápido a 
mi casa. La película me resultó muy divertida hasta casi 
el final, cuando a la directora de un colegio en el que 
hay fantasmas, a ver, en la película no hay ningún cole-
gio, pero es la misma actriz de otra película donde hay 
un colegio con fantasmas, le clavan algo en un ojo y 
lo pierde, claro, la pobre. La actriz se llama Alexandra 
Jiménez, casi como Alejandro Jiménez, un compañero 
de mi colegio donde sí que había fantasmas, que tenía 
gafas y le decían cuatro ojos, cuando Alexandra Jimé-
nez, que se llamaba casi como él, sólo tenía uno. Cinco 
ojos entre los dos. Pero la película dejó de hacerme 
gracia porque la macabra secuencia me hizo acordarme 
de Marit, la noruega de hacía 30 años, que era tuerta, 
como Alexandra Jiménez, y no pude evitar echarme a 
llorar con mis dos ojos marrones, aunque tienen vetas 
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verdes, como los valles, vaya. Yo no es que sea muy 
llorón, pero a veces lloro, y como vivo solo pues no me 
importa, aunque sin acompañar el llanto con ruido, 
porque entonces mi perro se pone nervioso y me mira 
como si yo fuese otro, pero yo soy yo, con mis circuns-
tancias, que incluyen a Miércoles, mi perro.

3

Si el cine español es una mierda, que no lo es, el vera-
no de 1988 ni te cuento. Yo hacía como el que me lo 
pasaba muy bien, y a veces disfrutaba, por supuesto, y 
hacía deporte y tenía melenas con vetas rubias, como 
los valles de hayas, vaya, y trabajaba algunas horas, iba 
mucho a la playa y practicaba inglés con estudiantes 
de español. Pero Marit salía con Pedro. Cuando me 
dijo que se habían besado no me lo pude creer, tío, no 
te lo vas a creer, me he enrollado con la tuerta, dijo. 
Me molestó que llamase a Marit la tuerta, porque era 
tuerta pero no la tuerta, eso era sólo una circunstan-
cia, como Miércoles, mi perro, sería años después una 
circunstancia mía, y me pareció que iba a contarme 
detalladamente su primer encuentro íntimo y cambié 
de tema para evitarlo y él todavía añadió que es que le 
encantaban las suecas.

—Pero si Marit es noruega —dije.
—Es lo mismo —dijo él.
Por la noche daba vueltas en mi cama, preguntán-

dome cómo Dios, o Thor, o quien fuese, permitía que 
una noruega de dos ojos bellísimos, aunque sólo uno 
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fuese biológico, con esa sonrisa y ese acento, esa dul-
zura, podía salir con un tipo que consideraba lo mismo 
ser noruega que sueca y que se refería a ella aludiendo 
a lo que no tenía, un ojo, que en realidad sí tenía, 
aunque no fuera biológico, como quien tiene un hijo 
adoptado que es igual de hijo que un hijo biológico, o 
incluso más, pues es elegido, pero Marit no tenía un 
hijo adoptado sino un ojo adoptado mientras yo daba 
vueltas en mi cama y lloraba, en cierta manera tuer-
to, pues me faltaba una mitad, Marit, ¿qué haces con 
Pedro si quien iría a visitarte a Oslo soy yo?, y las no-
ches se me hacían largas y por la mañana me levantaba 
cansado, pero acababa de cumplir 20 años y con esa 
edad uno se repone enseguida, a lo mejor no ensegui-
da enseguida, pero casi. Ahora, a punto de cumplir 50, 
me levanto aunque me haya acostado tarde, pero me 
cuesta, y cuando por fin me pongo de pie Miércoles 
me mira raro, como reprochándome mi lentitud o que 
me acostase a deshoras.

Una tarde, cuando salíamos todos de la playa, Marit 
me dijo que Pedro le había dicho que yo estudiaba in-
glés y árabe y que si quería podíamos quedar para con-
versar media hora en un idioma y media hora en otro.

—¿En inglés y en árabe?
Ella se rió y yo sonreí con media boca, así como 

sonrío ahora, como con cierta amargura pero no es 
eso, es sólo que yo sonrío así, y temí que notase en esas 
conversaciones que estaba perdidamente enamorado 
de ella, tan perdidamente que después de las conver-
saciones me costaba encontrar el camino de vuelta a la 
realidad objetiva, necesitaba un guía del desfiladero, 
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como en aquella película noruega que vimos ese año 
en el cineclub, en versión original subtitulada, y que 
no he vuelto a ver para no aprender noruego, porque 
tiendo a aprender rápido, y si yo fuera pareja de Marit 
me esforzaría por hablar perfectamente noruego, no 
como Pedro, que su único esfuerzo fue preguntarle la 
primera noche cómo se decía polla en noruego, si sería 
imbécil, pero ella se rió y a lo mejor es que ella tam-
bién era un poco imbécil, pero claro, decirlo ahora, 
casi 30 años después, es muy fácil, ¿verdad, Miércoles?

—Pikk —respondió ella.
Yo le habría preguntado cómo se dice ojo, o nieve.

4

Tomábamos café en Rocamar, que ya no existe, o 
existe con otro nombre y otro tipo de mesas y de 
gente que no había nacido cuando nosotros íbamos, 
y un café nos duraba las dos horas en las que íbamos 
cambiando del inglés al español y un día pasó ante 
nosotros Miguel Ángel Oeste con su tabla y lo saludé 
en inglés y me miró confuso, como si yo fuese un no-
ruego que le recordaba a un conocido suyo. Una tarde 
Marit me contó que le fascinaba London y yo le dije 
que a mí también, pero ella se refería a la capital britá-
nica y yo al escritor Jack London, del que aún no había 
leído Colmillo blanco, pero sí había visto la película 13 
años antes, cuando tenía 7 y me enteré, o quisieron 
que me enterase, porque no terminé de hacerlo, que el 
cine no es una mierda pero sí es una mentira. Un niño 
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de mi calle me contó que la sangre de un personaje de 
la película que moría no era sangre en realidad sino 
tomate frito, y que el personaje no había muerto en 
realidad sino que se había hecho el muerto para poder 
salir en más películas, y yo, dando muestras tempranas 
de mi singular inteligencia, insistí en que claro que era 
sangre, y claro que moría, cómo no iba a morir si le 
clavaban un cuchillo hasta el fondo. 

Todavía queda algo de aquello y para mí a Alexan-
dra Jiménez siempre le faltará un ojo, lo cual no es 
tan grave, aunque cuando vigile a los hijos que tiene 
en Requisitos para ser una persona normal deberá tener 
cuidado con las zonas muertas, como yo cuando doy 
vueltas en mi cama, porque sigo dando vueltas, y a 
veces Miércoles me mira y no sé si quiere prestarme 
ayuda, solidarizarse o pedirme que me esté quieto de 
una vez, que no puedo dormir, humano.

Cuando terminaron aquellas vacaciones de 1988 
fuímos a un concierto de Danza Invisible en Torremo-
linos y coreábamos todos juntos a gritos la canción El 
fin del verano siempre es triste, porque nos parecía verdad, 
y yo no se lo decía a nadie pero no sabía cómo afrontar 
el siguiente curso de la universidad sabiendo que Marit 
volvía a su fiordo y, lo peor de todo, sin que yo tuviera 
una buena excusa para ir a visitarla y tampoco dinero, 
aunque en aquella época no tenía problemas en viajar 
haciendo autostop y tardando lo que tardase, porque el 
billete de avión costaba un ojo de la cara, aunque esta 
expresión me deje un regusto sucio al escribirla.

Pero para regusto sucio el que me dejó la llamada 
de mi hermana el otro día. Hacía tiempo que no me 
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llamaba y pensé que me iba a felicitar mi cumpleaños, 
pues estoy a punto de cumplir 50, pero me dijo que 
por fin habían vendido la casa de abuelo. Le dije que 
no sabía que estuviese en venta y me dijo que claro 
que lo estaba pero ya no porque se había vendido. Le 
dije que me habría encantado comprarla y me pre-
guntó con qué dinero y yo dije que bueno, una parte 
de la casa me correspondía, con lo cual restaría ese 
porcentaje y me saldría a un buen precio, y ella me 
dijo que no me correspondía nada puesto que yo me 
había quedado con el coche de papá y el apartamento 
y le dije que el coche estaba viejo y nadie lo había 
querido y que el apartamento no había llegado a usarlo 
porque lo habían embargado y me dijo ah, eso es otra 
cosa, mariposa. Me molestó lo de otra cosa, mariposa, 
y se lo dije, y me dijo que no llamaba para discutir 
sino sólo para decirme que se había vendido la casa de 
abuelo, y le pregunté que por qué me lo decía si no 
iba a corresponderme nada, y me dijo que me lo decía 
porque el que la había comprado era Pedro, mi amigo, 
y le pregunté si Pedro el que vivía cerca de nuestra 
casa cuando éramos niños, y me respondió que sí, ese, 
el de la tuerta, y yo le colgué.

5

Hace tres años, cuando estaba a punto de cumplir 47, 
realicé un viaje con Alexandra Jiménez, que acababa 
de cumplir 35. Sé que acababa de cumplirlos, y que 
había nacido en Zaragoza, porque después de alquilar 
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hacía poco una película en la que aparecía busqué en 
internet la ficha técnica e información de los actores y 
actrices. Fue un viaje corto, de aproximadamente un 
minuto, en el ascensor del hotel Málaga Palacio. Co-
metí el error de situarme a su izquierda, la del ojo que 
perdió en Anacleto, agente secreto, y pensé que no podría 
verme y la miré intensamente pero se dio cuenta mer-
ced a ese sexto sentido por el que algunos pueden ver 
muertos y otros gente muy viva y se volvió a mirarme 
con el ojo bueno, como preguntándome qué miraba, 
pero sonriendo así con media sonrisa, como sonrío 
yo, que no es que sea una media sonrisa (una sonrisa 
tuerta) o una sonrisa sarcástica sino simplemente que 
sonrío así.

—Felicidades —le dije.
—Gracias. ¿Lo dices por la película?
—No, por tu cumpleaños. Lo sé porque yo tam-

bién voy a cumplir años. En realidad todos cumplimos 
años —añadí con torpeza.

—Creo que hemos llegado.
—Sí, adiós. Felicidades también por tu película.
En la terraza del hotel había un acto del Festival de 

Cine y yo me senté en la mesa que ocupaba mi her-
mano, que había llegado antes. Me había citado para 
tomar un café en la terraza del hotel. Yo nunca había 
quedado para tomar un café en la terraza del hotel y 
supuse que deseaba contarme algo importante. Le dije 
que había subido en el ascensor con Alexandra Jimé-
nez y me preguntó si esa era la de Cabeza de perro y le 
dije que no, que él se refería a Adriana Ugarte, pero 
que Adriana Ugarte no iba en el ascensor pues el as-
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censor era pequeño, o sea, normal, y me habría dado 
cuenta si hubiese estado. No sé si captó mi tono de 
guasa. Me disponía a enumerarle algunas películas de 
Alexandra Jiménez pero su mano cruzó ante mi cara 
apartando algo que no había y entendí que pretendía 
ocuparse del tema por el que me había citado y enton-
ces me callé para dejar que él hablase. 

—Da igual. Es que todas las películas españolas pa-
recen la misma, siempre la guerra civil. El cine español 
es una mierda.

Busqué un momento con la mirada a Alexandra 
Jiménez, que estaba un par de mesas más allá y se vol-
vía justo en ese momento y me sostuvo la mirada un 
segundo, poniendo los ojos en blanco. Pensé que creía 
que era yo quien había dicho que el cine español era 
una mierda y no supe levantarme y explicarle que ni 
lo había dicho ni lo pensaba, cómo lo iba a pensar si 
cada semana alquilaba una película española y solían 
gustarme y casi nunca eran de la guerra civil. 

—Lo que quería decirte es que van a embargar el 
apartamento —soltó mi hermano.

—¿El mío?
—Bueno, ya no es tuyo puesto que van a embar-

garlo.
—¿Por qué?
—Tenía cargas. 
—¿Y eso no se sabía? —pregunté.
—Da igual que se supiera o no ¿no? El caso es que 

van a embargarlo. Por lo menos a ti no te va a costar 
nada.

—Me va a costar el apartamento.
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—Hazte a la idea de que no lo tenías y así no te 
dolerá no tenerlo.

—Entonces... —dudé, carraspeé— ¿Habrá otro re-
parto?

—Déjate de repartos. Mejor no remover nada. Po-
dría ser peor, hay gente que hereda deudas. Tú además 
tienes el coche de papá.

En el ascensor bajé con mi hermano pero yo quería 
bajar con Alexandra Jiménez y aclarar el malentendido 
y como mi hermano no decía nada me imaginé visi-
tando a Alexandra Jiménez pero no sabía si visitarla en 
Zaragoza, donde leí que había nacido, o en Madrid, 
donde no sé por qué creí que vivía. Ya en la calle mi 
hermano me preguntó dónde había aparcado y le dije 
que el coche estaba en el taller y había venido en auto-
bús y él me dijo bueno, adiós.

6

Marit ha cambiado pero es la misma, como yo. Tiene 
el pelo largo pero no tanto como antes. Su ojo izquier-
do sigue teniendo reflejos cuando la luz le da de cierta 
manera y aunque se nota que han pasado los años sigue 
guapísima. Su español es muy bueno, pero conserva 
un poco la musicalidad noruega y yo la besaría. Me 
ha dado un abrazo al verme y me ha preparado un 
café con leche en una taza muy grande, que es como 
a mí me gusta el café, con mucha más leche que café, 
pero yo no se lo he pedido así, a lo mejor se acuerda 
de cuando tomábamos café y pasábamos del inglés al 
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español y yo calculaba las posibilidades de que dejase 
a Pedro y me pidiera salir con ella, pero nunca dejó a 
Pedro y yo sí lo fui dejando, porque un día me contó 
que Marit se depilaba el pubis, tío, aunque en realidad 
él dijo coño, y yo me enfadé porque me lo contase, 
y también un poco porque lo tuviese depilado, y me 
enfadé por haberme enfadado y le dije que prefería 
no saberlo y él me preguntó el qué y que si ni siquiera 
sabía eso era mejor dejarlo, y fui dejándolo, y poco a 
poco dejé de ir con él a la playa aunque fuese entre 
semana y llegó un momento en que hacía varios años 
que no nos veíamos y como Marit y él se fueron a vi-
vir juntos pero sin casarse no tuvieron que invitarme a 
la boda ni yo tuve que no ir, porque seguía enamorado 
de ella, como sigo ahora, casi treinta años después.

Creo que no soy una mala persona y no sólo porque 
tenga la casa llena de los lápices que le compro al ruso 
sino porque intento no hacer daño a los demás y soy 
socio de varias oenegés desde las que algunas veces me 
llaman por si puedo subir un poco mi cuota de socio y 
yo digo bueno, de acuerdo. Pero estar ahora aquí, mo-
jando galletas de gengibre en un tazón gigante de café 
con leche sonriendo a Marit con la media sonrisa con 
la que sonrío, no sé si considerarlo un valiente acto de 
amor o una malvada venganza. Porque hoy cumplo 
50 años y sé que Pedro le dirá a Marit que llegó tarde 
porque estuvo conmigo celebrando mi 50 cumpleaños 
pero no puede ser porque yo estaba aquí, con ella, en 
la casa de mi abuelo que es ahora su casa.



96 

7

La casa de mi abuelo no está lejos de la mía, y el otro 
día me encontré en el supermercado con Pedro, que 
me dio un abrazo y me dijo pero tío, ¿sabes que estoy 
viviendo en casa de tu abuelo? Le dije que me lo había 
dicho mi hermana y le pregunté por Marit y me dijo 
bueno, ya sabes, pero yo no sabía. El hombre no es un 
animal monógamo, dijo, y me guiñó el ojo izquierdo, 
quedando tuerto durante dos segundos. Sobrevivo a la 
vida familiar con historias aquí y allá, ya sabes, pero yo 
seguía sin saber, aunque iba entendiendo el tono de su 
discurso y pensé pobre Marit, que ahora está sentada 
a un metro de mí y de pobre nada, con sus bellos ojos 
y su simpatía. Me dijo que Marit se hacía vieja y yo 
le dije que nosotros todavía más, que yo mismo iba a 
cumplir 50 en dos días y él dijo coño. Lo miré con los 
ojos muy abiertos y me explicó que iba a ir a mi fiesta 
de cumpleaños y que yo había insistido en que sólo 
fueran hombres. Yo ya entendía y le dije cómo y me 
dijo nada, tío, que me voy a dar un homenaje en tu 
honor. Una de treinta y pocos con unas tetas así, pero 
como Marit trabaja desde casa me es complicado que-
dar con la de treinta y pocos, la de las tetas así, y me 
dio otro abrazo y me dijo que pasaría la noche con ella 
diciendo que estaba conmigo por mi cumpleaños, y el 
día de mi cumpleaños, hoy, he venido a ver a Marit.

Cuando se ha terminado el café he dicho bueno y 
me he levantado. En ese momento ha sonado el tim-
brazo de recepción de un mensaje en su móvil y lo 
ha leído con cara de extrañeza. Seguramente es Pedro 
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diciéndole que está conmigo, pero yo estoy aquí, con 
ella. Después, ya en la puerta de la calle, ella me ha 
dicho que yo siempre fui diferente a los otros y me 
han entrado ganas de llorar, pero no he llorado. Pero 
tú elegiste a Pedro, le he dicho, y ella ha dicho ya. Le 
he apuntado en una hoja mi número de móvil y le he 
dicho que me llame si le apetece y le preparo yo un 
café o damos un paseo por el monte que hay cerca de 
nuestras casas con Miércoles, mi perro, y ella ha son-
reído y ha dicho vale, pero estaba seria y ha cerrado 
pronto, aunque ha dicho que sí, que me llamará y yo 
le he insistido en que lo haga.

De vuelta en casa me he imaginado paseando por 
Oslo con la Marit de 50 años y también paseando con 
ella por las calles de Málaga y por el monte que hay 
cerca de nuestras casas con Miércoles, mi perro, y he 
empezado a desear que me llame. Antes de subir a 
mi casa he entrado en el videoclub y he preguntado 
si tenían la película Superlópez. ¿La de Dani Rovira?, 
me ha preguntado el hombre del pelo largo. Sí, con 
Alexandra Jiménez, he respondido. En ese momento 
ha entrado en el videoclub el hombre alto que dijo 
que el cine español es una mierda y he pensado que 
constituía un mal presagio, sin embargo no me ha des-
animado y confío en que Marit, mi Marit del alma, 
me llame para dar un paseo o para tomar un café en el 
idioma que ella elija. Yo nunca voy a apagar el móvil 
hasta que suene el timbrazo de un mensaje y sea ella 
diciendo hola, soy Marit, ¿te apetece que nos veamos? 
Y claro que me apetecerá y la llamaré de inmediato.





agitando el maldito avispero

Laura Fernández
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El tipo sólo era un tipo de pelo ligeramente rizado y 
ojos azules. Era alto, había escrito algunas cosas, había 
ganado algunos premios, había pensado en dedicarse 
por entero a la construcción de su propia ciudad, una 
ciudad sumergida, formada por diminutas casitas y 
por sus aún más diminutos habitantes, habitantes que 
irían cada día al estudio, pues todos ellos serían acto-
res, actores y actrices diminutos, en sus pequeños co-
ches, pero lo había pensado sólo durante un instante, 
mientras contemplaba un coche amarillo de juguete 
que había sido debidamente destripado por su hija, que, 
sospechaba el tipo de pelo ligeramente rizado y ojos 
azules, debía tener algún tipo de talento para la me-
cánica, o la ciencia, o la física, pues todo lo que hacía 
era reducir a átomos del tamaño de ruedas de coche de 
juguete casi todo lo que tocaba. Y había estado a pun-
to de que a aquel pensamiento fugaz le siguiera otro, 
y éste habría tenido que ver con el lugar en el que iba 
a emplazar aquella ciudad sumergida, y de qué manera 
iba a garantizar el suministro de agua de aquella, su 
(CIUDAD SUMERGIDA), pero entonces había so-
nado el teléfono (RIIIIIIING) y él había descolgado, y 
alguien había dicho:

—¿Sonny Crocket?
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Antes de sentarse a la mesa, la mesa de una cafetería 
decididamente solitaria por expreso deseo de Cleveland 
Morley Clarksman, Charles Lutwidge Dodgson des-
envainó su espada, una espada de juguete poderosa-
mente real, y se la tendió a su asistente, un tipo llamado 
Merle, Merlie Webb Haggis, se deshizo también de su 
sombrero, un sombrero de mosquetero coronado por 
una ridícula pluma, y esperó a que los ojos de los allí 
reunidos se posaran en él como se posarían una colec-
ción de pterodáctilos en un monstruoso árbol milena-
rio. Cuando lo hicieron, sonrió y dijo:

—¿Y bien, caballeros, señora?
El primero en llamar la atención del autor de Caba-

llero Dama, del autor de aquella novela protagonizada 
por un mosquetero que, además de mosquetero, era 
detective privado y espía, y vivía en un futuro catas-
tróficamente medieval, fue el propio Sean Robin Peck-
nold, el enviado de Galletas Bulb.

—Señor Dodgson, lamentamos profundamente la 
interrupción de su trabajo, pero la señorita McLannon 
tiene algo que decirle, ¿verdad, señorita McLannon?

—Oh, no puedo creérmelo.
—Frances.
—Oh, no, Jack.
Cuando era niña Frances McLannon había querido 

dirigir el mundo. Ahora eran aquellas galletas las que la 
dirigían a ella. 

—Dile al señor Dodgson que van a producirse una 
serie de pequeños cambios en el guion —dijo Jack, 
Jackie Dirks DeMott, su, eh, representante, y su, tam-
bién, amante—. Y que ha sido cosa del espectador, Fran.
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—¿Morley? —Charles Dodgson miró a Cleveland 
Morley, el propietario de Galletas Bulb, un tipo des-
garbado y ridículamente tímido, que se mordisqueaba 
los puños de la camisa en un rincón de la mesa.

—Oh, sísí, Cha-Charles. Cambios —titubeó Cle-
veland.

—¿Qué clase de cambios, Morley?
—Oh, no puedo creérmelo —repitió McLannon.
—Frannie. —Jack parecía nervioso. Jack siempre 

estaba nervioso. Siempre tenía la sensación de estar 
ante una mesa de apuestas donde acababa de jugárselo 
todo al número con menos posibilidades de resultar 
ganador.

—Tuve que abrir el maldito pico, Jack, ¿verdad? 
¡TUVE QUE ABRIR EL MALDITO PICO, JACK! 
¿Por qué no puedo dejar de abrir el maldito pico, 
JACK? ¡YO SÓLO QUERÍA RODAR UNA PELÍ-
CULA! ¡ERA MI PELÍCULA, JACK!

—Fran, escucha...
—¿Qué demonios es todo esto, Morley?
—No, Cha-Charles. Yo no.
Panda de chiflados, se dijo Sean Robin Pecknold. 

A continuación, hizo cloquear su pata de palo en el sue-
lo y dijo:

—El espectador ha hablado.

En el momento en que Frances McLannon había 
abierto el pico, se había desatado una pequeña tormenta 
en el Departamento del Espectador de Las Siempre 
Deliciosas Producciones Clarksman. ¿Por qué? Oh, 
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muy sencillo. Porque aquella tal Frances, en pala-
bras de Ann Johnette McDale, estaba (AGITANDO 
EL MALDITO AVISPERO) al atreverse a proponer 
que el tal Caballero Dama, el protagonista de la famosa 
novela del, por otro lado, abominablemente repelen-
te Charles Lutwidge Dodgson, bien podía ser no un 
caballero sino una dama. Al parecer, según el artículo 
que había publicado la tal Ann Johnette en el Daily 
Butterford uno de aquellos días en que hasta el café 
sabe a moqueta de estudio, Frances McLannon estaría 
planteándose (MUY SERIAMENTE) la posibilidad 
de transformar a Caballero Dama, el protagonista de 
aquella infame novela cuya fama había convertido al 
tal Charles Lutwidge Dodgson en el centro mismo del 
universo, en nada menos que Dama Caballero.

—Oh, Jack —se había dicho, al parecer, Frances, 
en presencia de su agente, que estaba, por cierto, ten-
dido a su lado, completamente desnudo, exhalando el 
(FUUUF) humo de un (FUUUF) cigarrillo—, ¿no 
estás harto de tanto caballero?

Nadie sabía de qué manera conseguía Ann Johnette 
McDale sus informaciones, lo único que se sabía de 
ella era que a veces escribía artículos para una revista 
de modelismo y que en un lugar llamado Kimberly 
Clark Weymouth había un agente inmobiliario obse-
sionado con la idea de invitarla a cenar para hablar de, 
precisamente, uno de aquellos artículos, uno titulado 
(PON UN PUÑADO DE CISNES EN TU NEW 
ORLEANS). Aquel tipo tenía una (CIUDAD SU-
MERGIDA) que podría ser, en realidad, la (CIUDAD 
SUMERGIDA) con la que fantaseaba el tipo de pelo 
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ligeramente rizado y ojos azules al que alguien había 
llamado (SONNY CROCKET).

En cualquier caso, y, al parecer, siempre según 
aquel artículo que McDale había titulado (AGITAN-
DO EL MALDITO AVISPERO), lo que había hecho 
a continuación la directora era proponer convertir a 
Caballero Dama en Dama Caballero, algo que había 
activado todas las alarmas en el Departamento del 
Espectador de Las Siempre Deliciosas Producciones 
Clarksman, todopoderosa productora comúnmente 
conocida como la ridícula pero multimillonaria Es 
Una Producción de Galletas Bulb. Y cuando en dicho 
departamento se activaban todas las alarmas lo que se 
hacía era contactar con el Espectador que no era otro 
que el Consumidor (SUPREMO).

Y ese tipo no era Sonny Crocket, no.
Era un tal Bobby Cardossi.

—¿Ácaros, Morley?
En un principio, a Charles Lutwidge Dodgson le 

había traído sin cuidado lo que hicieran con su novela. 
Después de todo, alguien había firmado un cheque y 
la cantidad que aparecía en ese cheque era tan grande 
que en ningún momento se había planteado atreverse 
a opinar sobre lo que fuese que se dispusieran a hacer 
con ella. Al fin y al cabo, él se debía a sus lectores, y 
cuanto menos se mezclase en todo aquel asunto de 
la (PELÍCULA) menos sufriría ante la posibilidad de 
que resultase una (MONSTRUOSIDAD).

Pero aquello era demasiado.
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—No, Cha-Charles. Yo no. Él —dijo el fascinan-
temente tímido magnate, que en aquel instante habría 
querido desaparecer, fundirse como el hielo que se fun-
día en su copa, una copa que no era una copa corrien-
te, era una copa de batido de chocolate.

—¿Él? ¿Quién él, Morl? —Dodgson miraba en to-
das direcciones y en todas a la vez, buscando a quién 
sabe quién, y lo único que encontró fue un nuevo clo-
queo de la pata de palo de aquel empleado senior, Sean 
Robin Pecknold.

—El espectador, señor Dodgson —informó el 
tal Pecknold, que, además de una pata de palo, te-
nía un parche en el ojo—. Verá —dijo Pecknold—, 
lo que ocurrió fue que consultamos nuestras dudas 
con el Consumidor, el Consumidor (SUPREMO), 
y el Consumidor concluyó que la idea de la señorita 
McLannon era una idea descabellada y opinó que nada 
le gustaría más que ver a Sonny Crocket en la piel de 
su Caballero Dama.

—Oh, no puedo creérmelo, Jack —susurró, para 
sí, la directora—. Tuve que abrir el maldito pico, ¿ver-
dad? ¡TUVE QUE ABRIR EL MALDITO PICO, 
JACK!

—Sigo sin entenderlo —atajó el escritor.
—Sonny Crocket es un ácaro, señor Dodgson. Y lo 

mismo ocurre con July McCoy, Crystel Carrington y 
Koyi Kabuto —acotó el tal Pecknold.

—¿Son polvo? —Ése era Dodgson.
—No exactamente.
—Jack, sácame de aquí.
—Fran.
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—La señorita McLannon no está pensando en las 
posibilidades —dijo el tal Pecknold—. La señorita 
McLannon sólo pensaba en las posibilidades que le 
ofrecía convertir a su Caballero Dama en una dama, 
convertirlo en Dama Caballero, pero es incapaz de ver 
las posibilidades que existen en la clase de aventuras 
que pueden sucederle a su Caballero en una alfombra, 
señor Dodgson. ¿Ha pensado alguna vez en la clase de 
peligros a los que debe enfrentarse un ácaro cada día? 
¿Y qué me dice de una familia de ácaros? —El tal Pec-
knold sonrió—. Creo que está vez el Consumidor ha 
dado en el clavo.

—No voy a dirigir a ningún ácaro, Jack —le dijo la 
directora a su agente y amante.

—Por supuesto que vas a hacerlo, Fran —le res-
pondió él.

—Disculpen, sigo sin entender nada —Ése era 
Dodgson.

—La señorita McLannon es una excelente autora, 
señor Dodgson, y con eso quiero decir que es una 
excelente guionista y una excelente directora, y el se-
ñor Clarksman aquí presente —estaba diciendo el tal 
Pecknold— ha creído desde el principio en su talento, y 
estamos plenamente convencidos de que hará un gran 
trabajo, el mejor trabajo, ¿verdad, señorita McLannon?

Jack, Jackie Dirks DeMott, le dio un pequeño 
puntapié a su representada y amante bajo la mesa. 
Aquel pequeño puntapié le estaba diciendo (NI SE 
TE OCURRA NEGARTE), le decía (NO ABRAS 
EL PICO), y (LIMÍTATE A ASENTIR), le decía 
(ASIENTE Y DI QUE SÍ) y (DI QUE HARÁS UN 
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TRABAJO ESTUPENDO), le decía, (PORQUE, 
QUERIDA, NO PUEDES PERMITIRTE NO 
HACERLO). Y Frances, que entendía perfectamen-
te lo que aquel pequeño puntapié le estaba diciendo, 
porque ella y el dueño del pie que lo había propinado 
habían pasado por todo tipo de cosas juntos, y no eran, 
ciertamente, cosas agradables, y el fin de todas ellas, el 
fin de todas aquellas cosas había sido el de estar allí, en 
aquel preciso instante, estar allí y poder hacer lo que 
siempre habían querido hacer, uno y otro, ella, dirigir, 
él, representar, dijo:

—Sí —dijo—. Haré un trabajo estupendo.

Los términos Espectador y Consumidor (SUPRE-
MO) eran términos equivalentes en el Manual para 
Empleados de las Siempre Deliciosas Producciones 
Clarksman. Porque el Espectador que reinaba, el Espec-
tador al que debía consultarse en caso de que debiera 
consultarse a uno cuando surgiese cualquier problema 
en la producción, era siempre el Consumidor (SUPRE-
MO). Pero, ¿acaso había una manera de poder consumir 
lo que las Siempre Deliciosas Producciones Clarksman 
producían? Oh, por supuesto que sí. No era sólo que el 
cine pudiera consumirse como se consumían los ciga-
rrillos sino que, en realidad, lo que las Siempre De-
liciosas Producciones Clarksman producían no eran 
películas sino galletas.

Cleveland Marcus Clarksman, el padre del tími-
do Morley, había sido un auténtico connoisseur de las 
galletas antes de crear aquel ridículo imperio que se 
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había convertido en un auténtico brontosaurio de la 
producción de galletas mundial. Cleveland Marcus ha-
bía llegado incluso a tener una columna en el Daily 
Butterford dedicada al asunto de las galletas. Había sido 
precisamente gracias a aquella columna, a la clase de 
sitios que visitaba para poder escribirla, y que eran, 
básicamente, sitios en los que se producían galletas, fá-
bricas, sí, pero también pequeños comercios, y coci-
nas, las cocinas de los proveedores de esos pequeños 
comercios, como había conocido a la madre de Mor-
ley, Marvelette. Marvelette cocinaba un tipo de galleta 
que a Cleveland le resultó perfecta, y esa fue la razón, 
según confesó años más tarde al propio Daily Butter-
ford, la primera cabecera que logró entrevistarle tras 
su ascenso al olimpo de los hacedores de galletas, de 
que le pidiera matrimonio en aquel mismo instante. 
Se decía que ni siquiera había esperado a verla, que, 
al probar la galleta, había murmurado (VOY A CA-
SARME CON QUIEN SEA QUE HAYA HECHO 
ESTA GALLETA). Y así había sido. Lo que ocurrió a 
continuación casi parece sacado de un cuento de hadas 
decididamente delicioso, tratándose, como se trata, de la 
construcción de un imperio brontosáurico dedicado al 
universo de la galleta: Cleveland recibió una cantidad 
ingente de dinero procedente de una herencia del todo 
inesperada, y creó con ella Galletas Bulb, que empe-
zó siendo una pequeña fábrica de deliciosas galletas, 
y acabó convertida en, sí, un imperio brontosáurico, 
porque, efectivamente, no había quien pudiera resis-
tirse a la creación de Marvelette Christoph Bulb, en 
adelante conocida como Señora Bulb.
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Luego, la pareja había tenido un hijo, el tal Cleve-
land Morley Clarksman, el tímido Cleveland Morley, 
y había decidido dejar de amontonar una cantidad de-
terminada de dinero en su particular cámara acora-
zada, y permitir que su hijo hiciese con ella lo que 
quisiera. Morley había hecho todo tipo de cosas de-
sastrosas con aquel dinero hasta que había conocido a 
Frances McLannon, se había enamorado perdidamen-
te de ella, y había decidido que convertiría todo aquel 
dinero en un gallimimo que Frances pudiese cabalgar. 
Así era como habían nacido las Siempre Deliciosas 
Producciones Clarksman.

Sabiendo que su hijo no podía, de ninguna mane-
ra, estar a la altura de la clase de responsabilidad que 
el puesto de director de cualquier tipo de empresa le 
exigía, Cleveland Marcus había puesto a uno de sus 
hombres de confianza, Sean Robin Pecknold, a cargo 
de aquella otra especie de dinosaurio, y se había dedi-
cado a seguir degustando galletas aquí y allá. Y, pues-
to que la empresa madre seguía siendo Galletas Bulb, 
había ordenado al tal Sean Robin Pecknold que, ante 
cualquier duda sobre la producción en cuestión, como 
había ocurrido desde el principio en Galletas Bulb, 
debía consultarse al consumidor de Galletas Bulb, 
porque el consumidor de Galletas Bulb siempre tenía 
la razón.

—Lo único que le pido, Pecknold, es que sea lo 
que sea que haga mi hijo no disguste a los amantes de 
nuestras galletas —había dicho Marcus.

A lo que el tal Pecknold había respondido:
—No se preocupe, señor.
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De ahí que se hubiera creado la figura del Con-
sumidor (SUPREMO), que no era, como su nom-
bre podría indicar, el consumidor que más consumía, 
sino el consumidor que mejor representaba al resto de 
consumidores, el resultado de un complejo y sin duda 
misterioso algoritmo que señalaba, en cada preciso 
instante, al consumidor que mejor podía representar 
el interés del resto de los consumidores.

Y en el momento en que Frances decidió (AGI-
TAR EL MALDITO AVISPERO), ese consumidor 
era Bobby Cardossi, un tipo de una envergadura con-
siderable que fantaseaba a menudo con disponer de 
una réplica en miniatura de una de las fábricas de Ga-
lletas Bulb para poder instalarla en el bolsillo derecho 
de sus pantalones favoritos, y que amaba, por encima 
de todas las cosas, a otro tipo.

Ese otro tipo llamado Sonny Crocket.

—Sigo sin entender absolutamente nada, Morl.
—Yo no, eh, Cha-Charles.
—Vámonos de aquí, Jack.
—Fran.
Sean Robin Pecknold hizo cloquear su pata de palo.
—Señorita McLannon, señor Dodgson —dijo—, 

les he reunido aquí para presentarles al actor que inter-
pretará finalmente a Caballero Dama que, como bien 
han entendido uno y otro, es un actor ácaro llamado 
Sonny Crocket. Sonny no es exactamente un ácaro, 
por supuesto, pero así es como quiere el espectador 
Bobby Cardossi que lo imaginen. Bobby Cardossi fue 
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uno de cuarenta y seis espectadores que constituyeron 
la audiencia de una serie de televisión titulada simple-
mente Ácaros y protagonizada por el tal Crocket y su 
familia, una familia de ácaros que residía en una alfom-
bra. Una alfombra, claro, ligeramente polvorienta.

Dicho aquello, Sean sonrió.
Charles Lutwidge Dodgson miró a Cleveland Mor-

ley, que había cerrado los ojos y parecía estar deseando 
dejar de ser Cleveland Morley y convertirse en, por 
qué no, un par de diminutos zapatos de claqué.

—¿Morl?
—¿Cha-Charles?
—¿Esa clase de cosa funciona?
—¿Qué coco-cocococosa?
—Ese espectador, Morl.
—Yo, eh, no, sí.
—No sé, Morl, ¿qué queréis que os diga? —Char-

les Dodgson miró su espada de plástico, miró su som-
brero, pensó que tenía cosas mejores que hacer que 
discutir sobre un puñado de polvo, porque, después de 
todo, alguien había firmado un cheque y ese cheque 
estaba en su bolsillo, y a nadie iba a extrañarle que al 
autor no le gustase nada lo que hicieran con su novela 
porque era eso lo que ocurría a menudo, era eso lo que 
ocurría, en realidad, todo el tiempo, y dijo—: ¿Rom-
peos una pierna? ¿No es eso lo que se dice? Y ahora, si 
me disculpan. —Charles se puso en pie, hizo un gesto 
a Merle—. Caballeros, señora. —Se puso el sombrero, 
Merle le alcanzó la espada—. Ha sido un placer.

—¿A dónde demonios cree que va, Jack?
—No sé, Fran.
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—Señor Dodgson, el señor Crocket está a punto de 
llegar —dijo el tal Pecknold, y, como si hubiera estado 
esperando a que alguien le diera su entrada para entrar, 
Sonny Crocket irrumpió en aquella cafetería que era 
una cafetería solitaria por deseo expreso de Cleveland 
Morley Clarksman.

El tipo que sólo era un tipo de pelo ligeramente rizado 
y ojos azules no podía sospechar que había otro tipo 
en un lejano y ridículo lugar llamado Butterford que 
le había nombrado único aspirante posible a Caballero 
Dama. El tipo que sólo era un tipo de pelo ligeramen-
te rizado y ojos azules sonreía y sostenía el teléfono 
y oía al tipo que había al otro lado decir cosas como 
(CHARLES LUTWIDGE DODGSON) y (MOS-
QUETEROS), cosas como (DETECTIVES PRIVA-
DOS) y (ESPÍAS) y, sí, (FUTUROS CATASTRÓ-
FICAMENTE MEDIEVALES), e iba, poco a poco, 
colocando todos aquellos elementos en su (CIUDAD 
SUMERGIDA), imaginaba a sus habitantes, aquellos 
actores y actrices diminutos, que irían cada día a los 
estudios en sus pequeños coches, siendo a la vez espías 
y mosqueteros y detectives privados, y viviendo, por 
qué no, en un futuro catastróficamente medieval.

—¿Y bien, señor Crocket?
—Ya le he dicho que no soy el señor Crocket.
—Oh, lo sé, el señor Crocket es sólo un personaje 

pero debe quedarle claro que sería como señor Crock-
et como interpretaría usted a Caballero Dama.

—¿Por qué?
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—Ya le he dicho que así es como lo quiere el es-
pectador y también que la señorita McLannon está ya 
trabajando en un guion en el que podría aparecer toda 
su familia. Es decir, podrían aparecer July McCoy, 
Crystel Carrington y Koyi Kabuto.

El tipo del pelo ligeramente rizado y los ojos azu-
les imaginó por un momento a sus ex compañeros 
de estudio en aquella (CIUDAD SUMERGIDA) y a 
continuación se imaginó a sí mismo conduciendo un 
Chet Marcello diminuto, y pensó que el asunto de 
las antenas y los disfraces era un asunto ridículo pero 
se dijo que aquel lugar (BUTTERFORD) estaba en 
cualquier parte, lejos, y que, pasara lo que pasase, a 
la vuelta podía seguir pensando en construir aquella 
(CIUDAD SUMERGIDA) y preguntándose si su hija 
debía tener algún tipo de talento para la mecánica, o 
la ciencia, o la física, por la forma en que desmontaba 
cualquier cosa que caía en sus manos, así que dijo:

—¿Por qué no?

—No puedo creérmelo.
Frances McLannon acababa de estrechar la mano de 

un tipo con antenas. El tipo con antenas era el tipo del 
pelo ligeramente rizado y los ojos azules. Su nombre 
no era Sonny Crocket, dijo, pero si era así como que-
rían llamarle, que le llamasen como les viniera en gana. 
Iba vestido de aquella cosa, lo que demonios fuese.

—Fran.
—Jack.
—Qué.
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—Larguémonos.
—Fran.
El tipo del pelo ligeramente rizado y los ojos azules 

había sacado un puñado de hojas de quién sabía dón-
de y estaba extendiéndolas sobre la mesa. Hablaba sin 
parar.

—¿Qué demonios está diciendo, Jack?
—Creo que está dando ideas, Fran.
—¿Ideas, Jack?
—Eso parece.
—Oh, no.
Sí, resultaba que el tipo del pelo ligeramente riza-

do y los ojos azules no sólo era actor, un ácaro actor, 
también era director, y tenía ideas, cientos de ideas, 
para aquella producción. El tipo del pelo ligeramente 
rizado y ojos azules había pensado que aquel Caballe-
ro Dama diminuto bien podía tener que hacer frente 
a alguna clase de oficinista subacuático diminuto que 
viviera en una (CIUDAD SUMERGIDA) diminuta 
repleta de actores y actrices también diminutos que 
iban cada día a trabajar a pequeños estudios en sus co-
ches aún más pequeños.

—Está agitando el maldito avispero, Fran.
—Oh, no puedo creérmelo, Jack.
Frances observó con detenimiento a la camarera y 

se preguntó cuánto tardaría en levantar el auricular del 
teléfono y llamar a Ann Johnette McDale.

—¿Jack?
—Fran.
—Yo sólo quería rodar una película, Jack.
—Lo sé, Fran.
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—Era mi película, Jack.
—Lo sé, Fran.
—¿Por qué no puedo dejar de abrir el maldito pico, 

Jack?



una verdadera actriz

Andrea G. Bermejo
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Conocí a Inma Cuesta en una tumba. Fue en noviem-
bre de 2015, en un festival de cine de la República 
Checa en el que ambas pertenecíamos al jurado. El 
pueblo que acogía la segunda edición del certamen se 
llamaba Kutná Hora. Era minúsculo pero imponente, 
plagado de edificios góticos y barrocos que se habían 
construido en pleno esplendor de la villa, cuando las 
minas de plata habían enriquecido el país y la ciudad 
de Praga, a unos ochenta kilómetros de allí. Kutná 
Hora era famoso por sus osarios. Sobre todo, el de 
Sedlec. En su capilla se agrupaban hasta 40.000 huesos 
organizados como motivos decorativos: escudos, lám-
paras o guirnaldas. 

En 1975, el cineasta checo Jan Švankmajer, a quien 
yo admiraba por sus películas de animación, había rea-
lizado un documental sobre el osario. Tal cinefilia 
morbosa me había animado a aceptar la invitación de 
aquel festival perdido en el interior de Chequia y no 
era la única. Según me contaron el resto de miembros 
del jurado, un director de fotografía ruso, una produc-
tora alemana y un actor belga no demasiado conocido, 
el osario de Švankmajer era también la razón que les 
había llevado hasta allí. 

Nunca supimos si Inma Cuesta compartía nuestra 
afición, pues la actriz apareció después de las presenta-
ciones en la recepción del hotel, cuando la organiza-
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ción nos había trasladado a Sedlec para obsequiarnos 
con aquella visita turística. Su llegada nos sorprendió, 
más a mí que a mis colegas. Nadie de la organización 
me había comunicado su asistencia, algo que me pare-
ció extraño pues éramos las dos únicas españolas invi-
tadas. Supongo que lo atribuí a la inexperiencia del 
festival porque no volví a pensar en ello hasta que re-
gresé a Madrid.

El origen del osario era un puñado de tierra santa. 
El abad del monasterio de Sedlec había esparcido en su 
abadía la tierra que había recogido en el Gólgota. Los 
feligreses, pensando en la santidad del terreno, toma-
ron la costumbre de enterrarse en ella, de manera que 
desde el siglo trece hasta el dieciocho los huesos se 
habían ido amontonando allí. En 1870, un tallista de 
madera llamado František Rint los había organizado 
como si fuesen esculturas dentro de la iglesia.

Aunque conocía el documental de Jan Švankmajer, 
el lugar me impresionó. No tanto su decoración maca-
bra como que, una vez allí, formando castillos de nai-
pes, aquellas montañas óseas carecían de identidad. 
Cráneos, tibias, falanges perfectamente conservadas. 
¿Qué más daba a quién pertenecían? No eran más que 
huesos.

El osario de Sedlec parecía interesar poco a Inma 
Cuesta. A lo largo del tour observé cómo aprovechaba 
los silencios para presentarse, uno por uno, a nuestros 
compañeros del jurado. Por último, se acercó a mí. No 
me pareció tan guapa en persona como en el cine, con 
su melena a la altura de los hombros menos encrespada 
de lo que recordaba y la tez más pálida al natural. Ves-
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tía, como siempre, informal, con una camisa de rayas 
claras, vaqueros y zapatillas deportivas.

—Encantada, soy Inma —dijo en un inglés muy 
correcto.

Para que la situación no resultase más embarazosa 
le expliqué que era una periodista española y que no 
era la primera vez que nos encontrábamos.

—Discúlpame —dijo riéndose, pero algo en su 
gesto delató cierta turbación, una humildad que la ha-
cía más asequible de lo que su personaje público daba 
a entender. Por supuesto, me pareció normal que no se 
acordase de mí. Los actores hacían tantas entrevistas al 
promocionar sus películas que era natural que no re-
cordasen a todos los periodistas con los que coincidían.

Enseguida me preguntó mi nombre y cuándo había 
sucedido ese primer encuentro. Contesté que hacía 
más de diez años, antes de que ella se dedicase al cine. 
Apenas me acordaba de ella, de las preguntas que le 
había hecho o de sus respuestas, pero sí recordaba, 
aunque esto no se lo dije, mi sensación después de la 
entrevista. Yo acababa de entrar a trabajar en el perió-
dico. En los meses anteriores me habían encargado 
todo tipo de tareas, desde editar textos a transcribir las 
cartas al director que llegaban al buzón de voz. Era 
joven, inexperta e insegura, pero sabía escribir, y al-
guien de Cultura se había percatado y me había acogi-
do en su sección. Allí comencé escribiendo piezas cor-
tas que más tarde se convirtieron en largas mientras el 
diario iba perdiendo páginas. Me habían contratado 
milagrosamente unos meses antes de que la crisis lle-
gase a España. Era una afortunada. Aunque muchos de 
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mi generación se habían quedado fuera de este oficio, 
el de periodista, que por otra parte ya daba muchos 
signos de entrar en vía muerta. Durante años acarreé 
esa inseguridad conmigo, la absoluta certeza de que 
eran ellos los que deberían haber entrado y no yo, la 
convicción de que eran mejores y se merecían mi 
puesto. Acudía a las entrevistas sintiéndome frágil, in-
ferior, sobre todo cuando eran con actores cuya segu-
ridad hacía mucho más evidente mi complejo. Aquella 
impostura me acompañaba desde los comienzos, aga-
zapada, esperando secretamente el momento en que 
alguien descubriese que yo no tenía talento, que no 
merecía estar donde estaba, ser periodista. Y lo verda-
deramente triste, pensé entonces, es que ni siquiera 
mis cargos y reconocimientos profesionales a lo largo 
de los años habían conseguido aplacar la duda. En 
Kutná Hora, cuando sucedió esto que estoy contando, 
yo era redactora jefe de Cultura y seguía sintiéndome 
un fraude.

Pienso ahora que fue precisamente eso lo que evitó 
que pusiera mayor atención en las siguientes palabras 
de Inma. Ella me había preguntado mi nombre y, al 
oírlo, respondió rápidamente citando el titular de un 
artículo publicado en los últimos meses. Entre la in-
credulidad y el orgullo, le di las gracias. Probablemen-
te fuera la primera vez que un entrevistado me hablaba 
de un trabajo mío. Quizá debería haber sospechado 
entonces, pues era poco habitual que los actores leye-
sen lo que escribíamos, pero me sentí tan complacida 
que fui incapaz de ver que había algo inusual en su 
halago. 
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Con gestos como ese, Inma tardó poco en ganarse 
mi confianza. Nuestras obligaciones como jurado nos 
proporcionaban mucho tiempo libre. Habíamos visto 
ya algunas de las películas en competición y el hueco 
que las proyecciones dejaban en nuestras agendas lo 
empleábamos en hacer turismo. Ninguna habíamos 
estado con anterioridad en la República Checa y a las 
dos nos gustaba conocer lugares nuevos, así que forma-
mos rápidamente un tándem que me pareció natural.

Hablamos de muchas cosas. Algunas, según nos 
íbamos conociendo, muy íntimas. Me contó su vida 
desde su nacimiento en Valencia, cuyo acento andaluz 
delataba como circunstancial. Su verdadera tierra, me 
confió pronto, estaba en Jaén, en un pueblecito llama-
do Arquillos del que su familia había tenido que huir 
por republicana.

—Por eso, mi papel en La voz dormida fue tan im-
portante para mí —dijo.

Sus inicios en la interpretación habían sido compli-
cados. Tras trabajar como camarera y reponedora de 
ropa, Nacho Cano la había fichado en Hoy no me puedo 
levantar. La música era su pasión y Concha Velasco y 
Marisol, sus mayores referentes.

Mientras me contaba estas cosas me sentía una pri-
vilegiada. Me daba cuenta de lo mentirosas que eran 
todas las entrevistas que había hecho en el pasado, lo 
falsas y limitadas. Diez o quince minutos en una habi-
tación de hotel, a veces compartidos con otros perio-
distas, un ejército de publicistas, representantes o jefes 
de marketing blindando al entrevistado. Para ser justos, 
ni siquiera una hora de conversación resultaba suficien-
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te para conocer a una persona, para reproducir con 
exactitud y veracidad quién era. Si los entrevistados 
eran actores tenía además la impresión de que repre-
sentaban un papel para mí, de que estaban dispuestos a 
enseñarme solo lo que querían que escribiese de ellos. 
Que no eran sinceros, auténticos, verdaderos. Pero 
Inma no era así. Más bien todo lo contrario. Durante 
los días en Kutná Hora nuestra confianza me hizo sen-
tir como Joan Didion en aquel rodaje de John Wayne 
o como Lillian Ross escribiendo en Picture sobre John 
Huston, una verdadera periodista de cine que escribía 
reportajes largos y bien documentados. La única pena 
era que, a diferencia de ellas, yo no podía contarlo.

Una tarde que no teníamos nada que hacer en Kut-
ná Hora decidimos viajar a Praga. Aunque la organi-
zación se mostró dispuesta a llevarnos en coche, Inma 
sugirió que fuéramos en tren para contemplar el paisa-
je. A mí me gustó la idea, aunque luego las vistas re-
sultaron decepcionantes: casitas pequeñas y humildes, 
hombres con escopetas al hombro que salían a cazar. 
En el trayecto le pregunté por La novia, la adaptación 
de una obra de Lorca que se estrenaría poco después 
de que volviéramos a España. Un viejo amigo mío era 
el script de la película y me había contado historias del 
rodaje. Por ejemplo, que la directora y ella no se ha-
bían entendido demasiado bien. Esperaba que la inti-
midad que habíamos alcanzado en los días anteriores 
me hiciese merecedora de sus confidencias así que le 
mencioné el comentario del script, pero Inma se mos-
tró muy seca, sustituyendo su habitual concreción en 
los detalles por un silencio incómodo que consiguió 
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que cambiase de tema. El resto del viaje nos dedica-
mos a mirar por la ventanilla.

Enseguida comprendí una cosa de Praga. Cuanto 
más turística es una ciudad, más difícil resulta cono-
cerla, más inaccesible es para el visitante ocasional. 
Mientras recorríamos el centro histórico en silencio 
yo no dejaba de preguntarme cosas. ¿Dónde viven los 
praguenses? ¿En qué trabajan? ¿Cómo es su ocio? 
¿Cómo es su vida? Tenía la sensación de que eso que 
estábamos visitando no era la Praga auténtica si no un 
sucedáneo para viajeros que, fruto de años y años de 
avalanchas turísticas, había acabado sustituyendo a la 
ciudad original. El olor a trdelník invadía nuestro pa-
seo, el empalagoso aroma a mazapán mezclado con el 
de las salchichas de los puestos contiguos. Había turis-
tas apoyándose en bastones de esquí a orillas del río 
Moldava y haciéndose selfies en el puente de Carlos 
con sus treinta estatuas. La noche se había llenado de 
luces pequeñas y blancas. Colgaban de los árboles, de 
los edificios monumentales y de los puestos de madera 
de los numerosos mercadillos. Los carteles indescifra-
bles eran igual de irreales que la arquitectura de la 
ciudad, su fisonomía de Hansel y Gretel, cúpulas pin-
tadas, frontispicios dorados y mosaicos art decó con-
decorando las fachadas. 

Cogimos un tranvía en sentido contrario y fue eva-
porándose, poco a poco, la fantasía. Por el camino vi-
mos mimos fumando, mendigos tumbados, gente le-
yendo a solas en los McDonald's, mujeres con escobas, 
un cura con sombrero de cowboy y muchos locales de 
masaje tailandés. Cuando nos dimos cuenta de que 
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nos habíamos confundido, los palacios se habían con-
vertido en bloques de viviendas con mil ventanas, pa-
redes desconchadas, despintadas, como películas de 
Ken Loach. Había fotografías de niños calvos en las 
marquesinas pero seguíamos sin entender lo que de-
cían. Nos cruzamos con dos hombres a los que les fal-
taba una pierna. Uno tenía una prótesis, el otro no.

Inma había vuelto a hablar. Al verla más animada le 
pregunté por el oficio de actor. Mientras deshacíamos 
el camino hasta la estación, perdidas en Praga, esta vez 
en la auténtica, hablamos de lo que para mí, por mu-
chos años que llevara entrevistando a actores y obser-
vando su trabajo, seguía siendo un profundo misterio.

—¿Nunca te has preguntado para qué vamos al 
cine? —repreguntó ella con cierta solemnidad.

—No.
—Para vernos a nosotros mismos en la pantalla.
Pensé que tenía razón, que ahí, en esa paradoja, ra-

dicaba la fuerza de cualquier interpretación. Adorába-
mos a nuestras estrellas por ser como nosotros, por en-
carnar nuestros dramas, nuestros sueños y ambiciones. 
Pero, de alguna manera, no nos bastaba con vernos en 
personas cercanas, en el día a día. Queríamos que ellos, 
los actores, representasen esos papeles como si hubiera 
que pasar por la ficción para llegar a la verdad.

—Yo era una niña muy tímida —siguió Inma—. 
Hasta el punto de que en el colegio no hablaba con los 
demás niños. 

La revelación no me extrañó. Cuántos actores me 
habían dicho lo mismo en innumerables entrevistas. 
Que eran vergonzosos, que nunca habían querido des-
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tacar, que seguían sintiendo la misma timidez cada vez 
que se embarcaban en un nuevo papel. Según Inma, 
actuar tenía que ver precisamente con romper ese apo-
camiento, con lanzarse al vacío, con un arrojo irracio-
nal, con ser cobardes temerarios.

—Pero no hay que desdeñar la vanidad —añadió—. 
Somos tímidos pero, al mismo tiempo, nos gusta que 
nos miren. Necesitamos que nos quieran. Y, a la vez, 
somos vanidosos pero también muy frágiles. Pero ade-
más muy fuertes, porque en una profesión tan inesta-
ble como esta nunca sabes si en tres meses estarás ac-
tuando o sirviendo mesas.

Inma volvía a ser la de antes. La conversación sobre 
interpretación parecía habernos devuelto la familiari-
dad de la habíamos gozado antes del trayecto en tren. 
Absortas en ella, habíamos ignorado mapas e indica-
ciones y estábamos perdidas en un barrio desconocido 
de Praga donde apenas se veía gente por la calle. 

—Deberíamos volver a Kutná Hora —dijo ella de 
pronto.

Parecía nerviosa. Había empezado a rascarse los an-
tebrazos con insistencia.

—Caminemos un poco más hasta encontrar un 
taxi —sugerí.

Pero Inma se negó. Aseguró que lo mejor era bus-
car un tranvía que nos llevase de vuelta a la estación. 
Yo acepté, aunque me pareció impropio de una actriz 
de su estatus y sabía que nos llevaría mucho más tiem-
po regresar a Kutná Hora. Así fue.

Llegamos a la estación y cogimos el último tren del 
día. Hacía calor dentro del vagón y, rápidamente, nos 
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desprendimos de abrigos, bufandas, guantes y jerséis. 
Fue entonces cuando reparé en los eccemas que Inma 
tenía en los brazos y que explicaban los picores pre-
vios. Le nacían en las muñecas y subían hasta los hom-
bros con rojeces, escamas y heridas.

—¿Los tienes desde hace mucho? —pregunté.
Pero ella, tal y como había sucedido en el viaje de 

ida, puso mala cara y no me contestó.
—Puede ser estrés —insistí.
Yo tenía la piel delicada desde que era niña. Aler-

gias, pruritos… Conocía bien todas las cremas del 
mercado y podía recomendarle un buen dermatólogo. 

—No te molestes —dijo muy seca y volvió a mirar 
por la ventanilla. 

Seguimos el resto del camino sin hablar y segura-
mente nos hubiéramos despedido así al llegar al hotel, 
pero en recepción descubrimos que la organización ha-
bía montado una fiesta-karaoke y los otros miembros 
del jurado reclamaban nuestra presencia. Inma accedió 
a regañadientes después de que todos, incluida la direc-
tora del festival, le insistiéramos con rotundidad. Allí, 
la observé a cierta distancia sin atreverme a hablar con 
ella. No sabía muy bien a qué se debía su enfado y tam-
poco me importaba. Quería que me perdonase, que 
volviéramos a llevarnos bien y que ella estuviese con-
tenta. Habíamos tomado un par de copas y pensé que, 
cantando tan bien como lo hacía, le haría ilusión salir 
al escenario, así que lo propuse en voz alta para que me 
oyesen los demás. El director de fotografía ruso empe-
zó a aplaudir y a corear su nombre, pero Inma se negó 
en redondo. Insistí un par de veces hasta que su mirada 
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me hizo claudicar. A los pocos minutos, abandonó la 
fiesta sin despedirse. Su desplante no fue bien recibido 
por nuestros compañeros de jurado, que a estas alturas 
estaban algo cansados de su actitud errática. Tampoco 
la directora del festival parecía entenderla.

—Fue su representante quien se interesó por el fes-
tival —se excusó ante el grupo—. Nos llamó y nos 
comunicó que Inma Cuesta estaba viajando por la 
zona y que le encantaría formar parte del jurado. Por 
eso se incorporó la última.

—Imposible —contesté—. Ella me dijo que nunca 
antes había estado aquí.

La directora se encogió de hombros y mencionó 
algo sobre la volubilidad de los actores. Luego, se des-
pidió de nosotros. Había sido un día muy largo y esta-
ba cansada. El resto tampoco duramos en la fiesta mu-
cho más.

Fue una deliberación fácil a pesar de que éramos 
pares. Aunque Inma no se había presentado, a todos 
nos gustaba la misma película y la declaramos ganado-
ra enseguida. Mientras firmábamos las actas yo no de-
jaba de preguntarme qué demonios había sucedido 
durante el viaje. ¿Qué le pasaba a Inma? ¿Por qué había 
reaccionado de forma tan arisca en el tren? ¿Por qué se 
había marchado la noche anterior? ¿Y por qué no esta-
ba allí, con nosotros, ahora? ¿Acaso quería que me sin-
tiese culpable? ¿Quería hacerme ver que mis preguntas 
habían sido indiscretas? ¿Que me sintiera insegura, 
una vez más una impostora? 

Después de la deliberación fui a la habitación de 
Inma, llamé a la puerta pero nadie abrió. En recepción 
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me explicaron que se había marchado a primera hora. 
¿Cómo podía ponerme en contacto con ella? No ha-
bíamos intercambiado nuestros teléfonos y tampoco 
sabía quién era su representante. Se me ocurrió enton-
ces que podía seguirla en sus redes sociales con la espe-
ranza de que ella me siguiese de vuelta y así escribirle 
un mensaje privado, pero la tarde pasó y no obtuve 
respuesta. Recuerdo que me extrañó que no hubiera 
posteado nada sobre su viaje a Praga.

Aquella misma noche volví a Madrid. La rutina fue 
encargándose poco a poco de que olvidara el festival. 
Sin embargo, no conseguía quitarme de la cabeza la 
extraña aparición de Inma, su excesiva cordialidad, los 
eccemas, sus reacciones airadas, esa inexplicable nega-
tiva a cantar. En el periódico nunca conté que había 
coincidido con ella pero no sé decir a ciencia cierta si 
fue porque ya sospechaba algo. 

Dos semanas después mi amigo script me invitó al 
preestreno de La novia en el que, a petición del públi-
co, Inma Cuesta cantó. En el cocktail me acerqué a 
ella y comprobé que la piel de sus brazos era suave y 
tersa, sin rastro de eccemas ni alergias ni heridas san-
grantes. Después le pedí a mi amigo que me la presen-
tase pues entonces ya tenía claro que la impostora en 
Praga no había sido yo.



a lomos del dictador

Ángel Castro Maestro



Para José Luis Fernández de 
la Torre, que estará siempre.
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Para: Miguel Ángel Oeste
Cc:
Cco:
Responder a:
Asunto: Nuevo Relato
De: Ángel Castro Maestro

Querido Miguel Ángel Oeste: 

Acabo de romper un relato de veinte folios que ha-
bía ido preparando durante los últimos quince días y 
que estaba sólo a falta del último empujón para que 
figurara en esta edición de relatos sobre cine que nos 
propusiste. Acabo de hacerlo añicos y de darle a la tecla 
suprimir del ordenador para que ni siquiera tenga la ten-
tación de recuperarlo por mor de las prisas o de que me 
sobrevenga un ataque de arrepentimiento. No queda 
ni rastro.

Trataba de una ficción sobre una película que aca-
baba de rodar Antonio Resines en Italia, a las órdenes 
de Paolo Sorrentino, sobre la curiosa historia de las 
cervezas Moretti, en la que encarnaba al conocido Luigi 
Moretti, magnate siciliano que demostró que esa isla 
también estaba en el mundo para algo más que para 
exportar padrinos, aceite de oliva y humo blanco del 
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Etna poderoso. La Cerveza Moretti es toda una historia 
italiana y se agradece mucho que en su etiqueta se re-
comiende Consumare preferibilmente in buona compagnia. 
No hace falta traducir.

Trataba de una ficción sobre la ficción que, eviden-
temente, son las películas, aunque traten de temas que 
sucedieron en el tiempo y en el espacio. Al hacerlas 
películas, todas las ficciones pasan a ser ciertas y verda-
deras, porque forman parte de la gente que las ama, las 
detesta, incluso forman parte de los que las ignoran. El 
relato seguramente hubiera funcionado, además Anto-
nio Resines es clavado a Luigi Moretti pero ya te digo 
que lo he hecho desaparecer.

El motivo es que prefiero contarte la realidad —que 
igual la realidad es una ficción para el mundo del cine 
de ficción, porque su realidad siempre es eso, lo in-
ventado, no lo sé— para que tú decidas qué hacer con 
ella. 

La realidad casi siempre es mucho más caprichosa y 
mucho más increíble que la fábula más ocurrente. La 
vida real sí que tiene imaginación y lo demuestra, mu-
cha más imaginación que la de los inventores profesio-
nales de situaciones de ficción, incluso disparatadas. Ya 
sabes que cuando se profundiza en estos términos los 
límites entre realidad y ficción no están claros en gene-
ral y mucho menos en la vida de estas personas —ac-
tores, actrices, gentes del cine— que pasan mucho 
tiempo preparándose para vivir en un rol, en un papel 
que no es el suyo, preparándose para una manera de ser 
que no es cierta, aunque quizá nada lo sea completa-
mente. Horas de rodajes, estudio, memorización, lec-
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turas y profundización sobre los personajes, repeticio-
nes, ensayos y todo para ser creíblemente aquello que 
no son. El hecho de pasar meses metiéndose en esas 
vidas durante muchas horas al día, ¿pasará factura? 
¿Reorientará tu manera de ser? ¿Te complicará tu 
mundo y la relación con tu gente?... ¿Se olvidan los 
personajes tan interpretados que son casi vividos? ¿Se 
quedan?

Prefiero contarte lo que le pasó al personaje —que 
es una persona real y que en esos sucesos no hacía sino 
de él mismo— que elegí para esta edición de los cuen-
tos sobre cine. Contarte lo que le ocurrió en su última 
visita a nuestra ciudad precisamente la noche que re-
cogió el Gran Premio Ciudad de Melilla en la última 
edición de la Semana de Cine; ya sabes, el premio a 
toda la carrera cinematográfica de Antonio Resines.

Recordarás, porque tú lo presenciaste, que a me-
diodía estuvimos paseando por el centro de la ciudad, 
por los aledaños de las murallas de la ciudad antigua y 
sabes que le hizo muchas fotos con el teléfono a la es-
tatua de Franco que, vestido de comandante y pare-
ciendo más un recogedor de setas que un futuro dic-
tador, se sitúa al pie del paño del color de la canela del 
recinto amurallado que fue Melilla desde fines del si-
glo XV, cerca de la Puerta de la Marina, donde por 
cierto estuvo recitando el poema de Gómez Nisa que 
está en una lápida de mármol, aquel que reza Para pasar 
esta puerta / transformad el atavío,/ para calcular su altura / 
dominad todos los gritos… y que concluye con Melilla la 
vieja duerme / estacionada en los siglos. Bonitas palabras, 
dijo al terminar.
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No quiero ser prolijo, Miguel Ángel. Por la tarde 
noche vino la gala de clausura y la entrega de premios, 
la glosa del presentador Domi del Postigo, la subida al 
escenario del premiado Antonio Resines y de los que 
le entregarían el premio Ciudad de Melilla, es decir, el 
director de cine Fernando Trueba y la actriz Maribel 
Verdú. Era un sábado de mayo y el acto le emocionó. 
Agradeció la honra y la distinción, fue muy aplaudido 
y se despidió diciendo que precisamente al día siguien-
te se iba muy temprano a Madrid, habida cuenta de 
que era el número dos de la candidatura que acababa 
de ganar las elecciones para la presidencia de la Acade-
mia del Cine de España, es decir, que el lunes asumiría 
la vicepresidencia de la mencionada Academia y que, 
desde ese cargo, se ponía a disposición de todos los 
melillenses.

Ya sabes que luego vino la cena donde ocupó la 
cabecera de una larga mesa y se puso delante el trofeo 
que acababa de recibir y ya sabes que, con cada cerve-
za que pedía y le traían, se levantaba y remedaba a José 
Isbert con aquello de Vecinos de Melilla, como premiado 
vuestro que soy, os debo una explicación… ahí levantaba la 
copa de cerveza en una mano y el trofeo con la otra… 
y esta explicación no os la voy a dar, porque os la debo… allí 
aplaudíamos todos y se sentaba.

Así hizo cada vez que le trajeron una copa de cer-
veza de barril recién tirada. Muchas veces lo hizo, 
siempre igual. Y cuando acababa la copa, esperaba a 
que le trajeran otra y lo repetía y nosotros repetíamos 
el aplauso dejando todas las conversaciones… y perdi-
mos la cuenta de los brindis.
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Ya sabes, Miguel Ángel, que la cena se alargó. Qui-
zá en exceso se alargó y el premiado también se alargó 
y quizá en exceso también, porque ya al final del brin-
dis que emulaba al alcalde de Villar del Río, decía:

—No sé qué os pasa, queridos, pero os estáis po-
niendo borrosos.

El caso es que a una hora tardía de la madrugada, 
una de esas horas en que de tan tarde ya es temprano, 
íbamos caminando de recogida al hotel y se le ocurrió 
que quería hacerse una foto junto a la estatua de Franco.

—Qué recuerdo me voy a llevar —repetía cons-
tantemente.

Y no hubo manera de disuadirlo, ni yo, ni Moisés 
Salama ni siquiera el propio Trueba que se empleó a 
fondo en hacerlo razonar… así que allá que fuimos. 
Era una noche de mayo, la temperatura perfecta, una 
brisa de poniente que añadía dos encajes de espuma en 
las olas pequeñas que llegaban al embarcadero del 
puerto, por donde pasábamos, y el cielo con estrellas 
que le añadían un plus de lírica al surrealismo en el que 
estábamos inmersos, al menos nosotros tres, porque 
Resines canturreaba algún bolero raro, tan campante.

Nosotros preparamos el teléfono para la foto y él, 
animado por tanta cerveza ingerida y por la promesa 
de la explicación que nos debía, asistido por Fernando 
Trueba, se encaramó al pedestal que, dicho en honor a 
la verdad, no es muy alto, aunque está lo suficiente-
mente lejos del suelo como para darte un disgusto 
como te caigas. Pero lo que sí era suficiente y hasta 
preocupante era la cantidad de cervezas brindadas e 
ingeridas por el premiado nuestro que era.
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Posó junto a Franco echándole un brazo por enci-
ma y hasta los dos. Le hicimos muchas fotos, hasta 
Trueba, que pronto comenzó a decirle que bajara, que 
él lo ayudaba… y si se hubiera quedado ahí y se hubie-
ra quedado quieto, todo habría terminado en una 
anécdota gamberra pero graciosa. Le hubiéramos baja-
do —siempre es más peligroso bajar que subir— entre 
los tres y santas pascuas, a dormir las cervezas como 
premiado y bebedor nuestro que era. Pero no.

Empezó a escalar la estatua intentando subirse en la 
espalda:

—Esta es buenísima, hacedme una foto a lomos del 
dictador, venga, que me caigo… —gritaba y en ese 
intento, sería el relente de la noche o mejor, el rocío de 
la mañana sobre el bronce de la estatua, sería el sopor 
de la cebada fermentada de la cerveza o la venganza de 
la estatua o del mismo Franco, sería lo que fuera, que 
se resbaló y cayó al suelo desde la espalda del Coman-
dante (recuérdese que la estatua está erigida, en 1979, 
al comandante de la Legión que acudió a Melilla tras 
el desastre en 1921) y al caer se golpeó la cabeza con el 
borde del pedestal.

A los tres, que coincidimos en que habíamos visto 
la caída a cámara lenta y antes de que se produjera, y 
que coincidimos en que nos quedamos helados en la 
tibieza del alba norteafricana, coincidimos también en 
que nos iba a dar algo. Moisés le subía los pies, Fernan-
do le daba tortitas en los mofletes mientras que yo lla-
maba a la ambulancia más preocupado todavía por 
cómo iba a explicar por teléfono lo que había pasado, 
pero el susto iba en aumento porque el premiado y 
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accidentado nuestro que efectivamente era, no venía 
en sí.

Y ya sabes, porque a ti también te llamamos, que la 
ambulancia lo llevó inconsciente hacia el hospital… 
aunque llegando a la altura de la iglesia de Santa María 
Micaela abrió los ojos cuando el médico le preguntaba 
al enfermero, un tipo joven, muy delgado y con el 
pelo largo y rizado, si le había cogido una vía.

—Una no, dos —contestó el enfermero. Entonces 
abrió los ojos, lo miró fijo y dijo conciliador:

—Muy bien, muy bien Matías, así me gusta, con fuer-
za… y para empezar no está mal. Pero seguro que fueron dos 
porque la primera fue una “eyaculatio precox” por —e iba 
sumando cada causa con los dedos de la mano— falta 
de preparación física, falta de disciplina, falta de entrenamien-
to, estrés. Pero yo tengo un método infalible para estos casos… 
un método de profesional. Yo soy un profesional, verás. 
Cuando estás encima de la chica y estás a punto de echar el 
kiki ya, en ese momento piensas en la muerte, concéntrate y 
piensa en la muerte…

—¡Pero qué dice este hombre! —dijo el médico, 
mientras el enfermero se quedaba helado.

—Nada, tranquilos, es un papel que hizo conmigo 
en mi primera película, le habrá venido a la cabeza 
—intentó tranquilizar Trueba a los sanitarios, pues le 
habían dejado ir en la ambulancia.

Trueba nos contó esto en la puerta de urgencias y 
dijo que estaba tranquilo porque, salvo por esa des-
orientación, las constantes vitales estaban todas per-
fectas. Al preguntar por el premiado delirante nuestro 
que era a un joven y alto doctor de urgencias, nos dejó 
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pasar a los tres, por si podíamos ayudarles a entender al 
accidentado y allá que nos metimos los tres, el médico 
y una enfermera también joven y muy guapa. El pre-
miado permanecía la mayor parte del tiempo con los 
ojos cerrados, un gran esparadrapo en la parte de la 
coronilla y una especie de sonrisa beatífica en los la-
bios.

—Antonio, por favor, siga con los ojos este bolígra-
fo —le dijo el joven doctor moviéndolo despacio a 
derecha e izquierda y Antonio hizo caso hasta que se 
fijó en la enfermera y allí detuvo la mirada y levantó la 
mano derecha, señalándola, así, como hace Resines, 
con el dedo índice y recogiendo los demás menos el 
meñique:

—María… tú no te acordarás, pero hace unos años, un 
día te dije que yo quiero lo que tú quieras… te quiero hagas 
lo que hagas. Ahora lo sé y con eso estoy contento, lo demás 
no me importa nada.

La enfermera, que se llamaba Lola, se quedó helada 
y más blanca que la bata que llevaba… se puso la mano 
en el pecho hasta que Trueba la tranquilizó.

—No se preocupe, señorita, desvaría y se conoce 
que le vienen a la cabeza papeles que interpretó, este 
me suena que es de una película de Ricardo Franco, 
con Maribel Verdú, La buena estrella, creo.

—Exacto, de Ricardo Franco en 1997 —aseguró 
Moisés Salama.

—Bueno, la memoria remota parece que funciona 
perfectamente, vamos a ver cómo evoluciona —aseve-
ró el alto y joven médico—. Lola, te ha confundido 
con Maribel Verdú, puedes estar contenta, voy a seguir 
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con los demás, ahora vengo, hemos llamado al neuró-
logo y voy a ponerlo en antecedentes.

Y la enfermera Lola también salió bisbiseando una 
disculpa apresurada. Nuestro premiado cerró los ojos 
y volvió a la sonrisa beatífica moviendo la mano dere-
cha como cuando en Los Serrano le daba a su hermano 
Santi en el pecho, así. Y nosotros nos miramos con 
ojos de preocupación y cara de circunstancias. Eran las 
siete de la mañana y todo apuntaba, y además con una 
claridad contundente, que Antonio Resines perdería 
el avión de las ocho cuarenta, por mucha rueda de 
prensa que tuviera junto con la presidenta de la Acade-
mia del Cine. Por esa parte Trueba estaba más tran-
quilo porque su avión salía a las doce menos cuarto, 
pero por la parte de sentirse un poco el portavoz de un 
Resines accidentado —no quería pronunciar seria-
mente confundido—, Trueba estaba muy, muy in-
quieto. Cavilaba, entraba, salía, no paraba y a veces 
movía la cabeza de un lado a otro como negando que 
todo aquello fuera verdad. Salimos al pasillo mientras 
el premiado parecía que dormía y allí, en voz queda, 
nos atropellábamos hablando, haciendo cábalas sobre 
el ataque de personajes que le había sobrevenido a la 
maltrecha cabeza de Antonio Resines, premiado y 
hospitalizado nuestro que era.

 —Y el caso es que no me extraña —dijo Trueba 
muy concentrado—. Conocidos son los casos de mu-
chos veteranos que enloquecen confundiendo la vida 
con las películas; pero también de la gente corriente, 
de los funcionarios de hacienda, de los empleados de 
banca y de los oficiales de notaría, por poner tres casos 
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de profesiones en el polo opuesto del cine. Realmente 
este es un mundo de locos donde cada uno campa por 
sus respetos… al cine me refiero. —Moisés asentía 
gravemente—. Donde cada cual se cree que es un ar-
tista y en su parcela se comporta como tal… Y creed-
me, en el cine hacen falta menos artistas y más técni-
cos. Es fácil decir a una actriz que se contenga, que sea 
más sobria o más fría o más estúpida, y ella lo entiende 
y acaba por hacer lo que el director pide. El problema 
está cuando le tienes que explicar a un script, a un 
eléctrico o a un iluminador, que él no es un creativo, 
que él depende de unas máquinas que tienen un grado 
limitado de versatilidad, porque llega un momento 
que hasta los encargados del cátering se consideran au-
tores de parte del proceso que allí se está dando, y allí, 
en el mundo rodaje de la peli, el único que es autor es el 
director. Aquello del cine de autor ha hecho mucho 
daño, porque se ha entendido como el coño de la Ber-
narda, donde hasta los meritorios eran autores propios 
de sus méritos y tenían que hacerlos a su manera… 
Estamos en una apoteosis de la individualidad, todos 
somos periodistas, toreros, ecologistas, jueces, justicie-
ros, expertos en tecnología, esto es un ir por libre que te 
vuelve loco y cuando nos descuidamos, o nos pone-
mos en una situación límite, pues pasa esto —y movió 
la cabeza señalando el lugar entre cortinas donde apa-
rentemente dormía el premiado nuestro que era.

No dio tiempo a contestar ni a disentir porque en 
ese preciso momento apareció el joven y alto doctor 
con otro, más bajo, más veterano y con cara de empo-
llón.
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—Estos son sus amigos, doctor Villanueva. Seño-
res, el neurólogo.

—Florentino Villanueva, médico neurólogo —y 
nos estrechó la mano a los tres—. Vamos a ver lo que 
nos cuenta su amigo… Pueden pasar si quieren, pero 
no intervengan, por favor.

Entramos, nos apretamos los tres en un rincón 
mientras el joven y alto doctor se acercaba por la iz-
quierda y tocaba al premiado en un hombro diciendo:

—Antonio, despierte. Ha venido otro médico para 
ayudarnos. —En esto abrió los ojos y miró al joven 
médico, pero el neurólogo se situó a los pies de la cama 
y echándose hacia delante y sacando un bolígrafo co-
lor rojo del bolsillo superior de la bata le dijo:

—Querido amigo. ¿Ve usted el bolígrafo? Sígalo 
con la vista sin mover la cabeza, por favor —y lo mo-
vió varias veces de izquierda a derecha y de arriba aba-
jo, primero más lento, luego rápido—. Bien, mire us-
ted aquÍ, a mi nariz. A la punta de mi nariz. —Ahí, el 
premiado traumatizado nuestro que era iba a decir 
algo, pero el neurólogo lo calló. Ahora caigo en que 
quizás iba a recitar algo que se aprendió de la película 
de Rappeneau, Cyrano de Bergerac, con un trabajo es-
pléndido de Gerard Depardieu; nunca lo sabremos 
porque calló obedientemente—. No, no diga nada. 
Aún no debe hablar, concéntrese en la punta de mi 
nariz fijamente, todo lo que pueda. —Y así lo hizo—.
Ahora —y se echó hacia delante ofreciéndole los dos 
dedos índices—, cójame uno con cada mano y apriete. 
Apriete fuerte y todo lo que pueda, sin miedo, todo lo 
que pueda. —Y el premiado apretó, vaya que apretó, 
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mordiéndose la lengua apretó hasta que el doctor Vi-
llanueva dijo, tirando de sus dedos—: Vale, vale, no 
tanto. Ahora sáqueme la lengua, por favor. Muy bien. 
—Y se acercó a estudiarle las pupilas con una linterni-
ta. Al momento se incorporó, adoptó una postura 
como de un cura, juntando las manos por la punta de 
los dedos delante de su barriga y mirando al premiado 
diagnosticado nuestro que era dijo:

—Bien, señor Resines, tal y como le había anticipa-
do mi colega —y puso la mano derecha en el hombro 
del joven y alto doctor—, tiene usted una pequeña 
contusión cerebral debido a un traumatismo ahí —y 
señaló el chichón de la coronilla—. Es un traumatismo 
común y casi siempre de menor gravedad salvo, por 
supuesto, complicaciones… La confusión es un efecto 
—y ahora miraba al techo, escuchándose y encantado 
de lo que él mismo decía— directamente relacionado 
con la antedicha contusión, llamada también conmo-
ción y seguramente le dejará un leve dolor de cabeza, 
sin importancia alguna y quizás algún problema tran-
sitorio de memoria. —Ahora se disponía a bajar del 
cielo y darnos una clase de ciencia médica—. De modo 
que, tras unas horas en observación y una tomografía, 
probablemente mañana salga de alta sin mayor proble-
ma. Ahora bien —y levantó el índice derecho en gesto 
admonitorio— es necesario advertir que hay que evi-
tar el síndrome posconcusión, es decir…

Antonio Resines levantó la palma de su mano de-
recha y dijo con voz alta y visiblemente alterado:

—¡Me cago en todos tus muertos, Tirso! ¡Me cago en to-
dos tus muertos uno a uno! La tabarra que me estás dando, 
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virgen santísima… ¿Pero yo que te he hecho a ti, vamos a 
ver…? ¿Qué te he hecho...?

El neurólogo se echó hacia atrás y se fue poniendo 
púrpura a la vez que le comenzaba una preocupante 
hiperventilación, hasta que Trueba se adelantó y sa-
cándolo de aquel habitáculo le dijo que se trataba de 
un papel, de un papel de la película Amanece que no es 
poco, un delirio total… y esta es una escena muy famo-
sa. No es un papel suyo, pero aquel rodaje es muy re-
cordado, lo pasaron muy bien. Él hacía de un ingenie-
ro profesor en Oklahoma, que iba en Vespa con sidecar 
llevando a su padre, Luis Ciges, ¿recuerda? Es una pe-
lícula de José Luis Cuerda…

Salimos todos a darle coba al neurólogo que se iba 
calmando porque Trueba se lo iba llevando incluso 
fuera del edificio. El joven y alto doctor se mesaba los 
cabellos, pero tampoco tenía mucho que mesar pues, 
seguramente por mor del examen del MIR y de la 
residencia recién terminada, la alopecia se le aceleraba 
visiblemente. Le dijimos que desvariaba con el cine, 
que ya lo habría notado con la enfermera, que no se 
preocupara.

Trueba volvía con el neurólogo Villanueva, visible-
mente más tranquilo, hablándole —por lo visto era afi-
cionado al jazz— de una pianista cubana llamada Elia-
ne Elias, prometiéndole un disco dedicado porque era 
amiga suya. Nosotros fuimos a otras cuestiones prosai-
cas al bar de enfrente cuando nos dimos cuenta que el 
premiado imprevisible nuestro que era parecía dormi-
tar tranquilo y el joven y alto doctor, habida cuenta de 
la poca demanda de las urgencias a esa hora, velaba su 
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sueño, supongo que con más miedo que profesionali-
dad. Desde luego las enfermeras no querían entrar.

Tras un rápido desayuno volvíamos cariacontecidos 
y temerosos, pues en muchos momentos aquello se 
desbordaba de surrealismo y por otra parte, a nadie 
parecía importarle que aquel actor, conocido por to-
dos, se comportara de aquella manera; seguramente en 
su casa lo ignoraban todo. No llegaría a una rueda de 
prensa con la presidenta de la Academia; nosotros tam-
poco sabíamos nada ya que Trueba se nombró único 
interlocutor con la vida y milagros del premiado vice-
presidente nuestro que todavía era, Antonio Resines.

En esas estábamos cuando vimos al referido inter-
locutor, fuera del cubículo entre cortinas que alberga-
ba al personaje premiado, hablando muy quedo por 
teléfono y nos temimos lo peor. Descorrimos la corti-
na y pudimos comprobar que en la cama no había na-
die, a lo que salimos despavoridos, cada uno de los dos 
por su lado, a los pasillos correspondientes. Al fondo 
del de la derecha lo vimos, empujando su pie de suero 
con la mano izquierda mientras que con la derecha 
sostenía la mano de la hematóloga Carrascal, según 
rezaba su chapa identificativa. El premiado descarado 
nuestro que aún era estaba vestido con su arrugada 
indumentaria pero descalzo y aparentemente hablaba 
con la hematóloga que le escuchaba como hechizada. 

Llegamos a la conversación flanqueándolo, pero no 
pudimos intervenir, sólo escuchar. Le decía, muy tran-
quilo y muy convincente:

—… Y ahora le voy a decir una cosa para que se 
entere usted y no lo olvide. Todo en el mundo gira 
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alrededor del cine. Los músicos existen para inventar 
bandas sonoras a las películas; los escritores para escri-
bir buenos libros que después se conviertan en buenas 
películas; los médicos y las hematólogas para curar a 
los directores y los actores, que llevamos muy mala 
vida. Los ingenieros para construir artefactos y deco-
rados grandiosos y cines inimaginables; los modistos 
para diseñar y coser vestuarios de actrices y actores; los 
pintores y escultores para diseñar la parte artística y las 
mujeres en general para querer a los actores de cine. Y 
ahora me temo que estos dos guardaespaldas míos me 
llevarán a algún lugar seguro porque saben que estoy a 
punto de hacerle una oferta que no pueda usted rechazar y 
eso, en este momento, no me conviene. Beso su mano, 
señora… Carrascal, eminente hematóloga Carrascal. 
A sus pies. —La hematóloga, toda una señora, sonrió 
y siguió su camino, seguro que pellizcándose por si 
toda la escena correspondiera a un sueño.

Y el premiado se dio la vuelta cogiéndonos del bra-
zo a Moisés y a mí, añadiendo:

—Llevadme, llevadme y lo que tengáis que hacer, 
hacedlo pronto.

Lo ayudamos a acostarse en la cama, le acomoda-
mos el suero que tenía y comprobamos que Trueba 
seguía hablando bajito sin haberse enterado de nada. 
El premiado retornó al sueño plácido aparente y al 
semblante beatífico y Trueba aún habló por teléfono 
cinco minutos más. Al cabo entró, cerró la cortina y 
nos dijo, bajando la voz:

—He hablado con la presidenta de la Academia y 
este tiene que estar a las doce y media en Madrid. Ya 
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le he dicho que no va a poder ser porque está indis-
puesto, pero sí que tiene que aparecer mañana en la 
presentación oficial.

—Pero ¿y si no le dan de alta? —dije yo—. ¿Y si no 
se recupera? No vamos a dejarlo ir así, haciendo esas 
cosas… si está trastornado… —Y entonces se sentó de 
un golpe en la cama y señalando a un punto fijo donde 
no había nada:

—¡Ojos, lanzad vuestra última mirada! ¡Brazos, dad vues-
tro último abrazo! ¡Labios, vosotros, puertas del aliento, sellad 
con un beso inmaculado un pacto eterno con la ávida muerte! 
¡Ven, amargo conductor, ven, áspero guía! ¡Mi nave se estrella 
contra la roca, harta ya de sufrir las olas del mar! ¡Por mi ama-
da! ¡Oh, mi fiel boticario, es rápido tu veneno…! ¡Me muero!

Y se echó hacia atrás y él mismo, tras cerrarse los 
ojos con la mano del suero, tal y como se hace con los 
recién difuntos, cruzó las dos sobre el pecho al tiempo 
que nosotros pasamos del susto a la perplejidad por 
enésima vez en la noche, o en el día, o en este tiempo 
que llevábamos juntos. Nos miramos los tres hasta que 
Moisés Salama aseveró muy serio:

—Esto es de Shakespeare, Romeo y Julieta, sin duda, 
y me parece que la cosa va a peor. —En ese preciso 
momento apareció el joven y alto doctor.

—¿Me ha parecido oír desde el fondo que ha vuelto 
a encarnarse en otro personaje? —Preguntó acercán-
dose mucho a él, viendo su actitud sedente.

—Joder, lo dice usted como si estuviera poseído por 
algún diablo. Pobrecillo, ¿no? —dijo Moisés.

—No, no, por favor, no se ofendan. Hablo así por-
que esto entra dentro de lo normal. A uno en estos 
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casos lo llevan los recuerdos, la memoria, normalmen-
te a sitios felices o a sitios que, por alguna razón, no 
han olvidado. A veces esas razones no son buenas, 
pero por lo que he visto, a este hombre la cabeza lo 
lleva a películas que ha interpretado o le hubiera gus-
tado interpretar. Sabemos muy poco de la mente hu-
mana, muy poco.

—Doctor —me aventuré yo—. ¿Cuándo calcula 
usted que estará para darle el alta? Es que mañana tiene 
que estar en Madrid.

—No, no, no —dijo moviendo las manos con las 
palmas hacia el suelo, muy terminante—. Imposible 
mañana —y se volvía a mesar los cabellos—. Hay que 
hacerle un TAC mañana lunes a primera hora y a la 
vuelta de eso, si todo ha ido bien, han desaparecido los 
brotes de interpretación estos que evidentemente no 
son normales, pensaremos en darle de alta el martes 
por la tarde o el miércoles. —Y a nosotros se nos iba 
demudando el semblante y hasta el alma. Menudo 
problema. En ese preciso momento abrió los ojos y le 
preguntó a Trueba:

—¡Fernando! ¿Dónde está Jorge?
—¿Jorge?— preguntó Fernando.
—¡Coño, Jorge Sanz, que se ha asomado por aquí 

hace un rato y me ha dicho que vendría a buscarme 
pronto!

—No, no le he visto, Antonio, no le he visto —dijo 
Trueba mirándolo muy fijo.

—Le ha reconocido, Fernando —dijo el joven y 
alto doctor—. ¿Había reconocido antes a alguno de 
ustedes? ¿Les había llamado por sus nombres?
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—¡No, no! —contestamos al unísono los tres y 
Trueba continuó:

—Es la primera vez que me llama por mi nombre, 
es verdad. Eso es que está mejor, ¿verdad, doctor?

—Bueno —pensativo y mesador de sus ralos cabe-
llos—, puede ser, puede ser. Voy a subir ahora a ver al 
neurólogo y contárselo —y el premiado disparatado 
nuestro que continuaba siendo comenzó a moverse in-
quieto y a emitir sonidos de desagrado, hasta que se 
sentó en la cama y pensativo dijo:

 —Joey Zaza no puede estar haciendo esto solo. ¡Oh! 
Justo cuando pensaba que estaba fuera —tiró fuertemente 
de los puños cerrados hacia sí—, cuando pensaba que es-
taba fuera vuelven a involucrarme. —Miró al joven y alto 
doctor con una cara tan feroz que éste retrocedió un 
paso—. Nuestro verdadero enemigo aún no ha enseñado su 
verdadera cara. —Y empezó a agitarse y a jadear, dicien-
do cada vez más fuerte, desde un susurro a un grito 
tremendo—: Corre, corre como un rayo, los truenos no te 
harán ningún daño, el ruido es inofensivo… ¡Viejo cabrón 
mentiroso! ¡¡¡Altobelloooo!!! ¡Freddo! ¡Freddo!

Al doctor por poco le da un síncope. Se asomaron 
varias enfermeras al tiempo que el joven y alto doctor 
se marchaba a toda prisa en busca del neurólogo Villa-
nueva cuando el premiado nuestro que, aún a punto 
de enloquecer, era le guiñó un ojo y dedicó una son-
risa abierta a Fernando Trueba que se quedó de piedra.

—Estoy bien, Fernando. Este ha sido para asustar al 
pipiolo. ¡Vámonos!

—¿Y has tenido que recurrir al Padrino 3, cabrón? 
Con la de gritos que has dado tú en toda tu carrera y 
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con los que diste en La niña de tus ojos —le contestó 
Trueba.

—¡Ja, ja, ja, ja! No te pongas celoso, chato. Oye, 
quizá me dé tiempo a coger tu vuelo ¿no? ¿Sabéis dón-
de están mis zapatos? Hay que salir de aquí…

—No podemos —dije yo con más miedo que ver-
güenza.

—¿Cómo que no? —contestó Trueba con la autori-
dad de un enérgico director de cine, como cuando di-
cen ¡Cooorten! Igual—. De mucho peores hemos salido.

En ese preciso momento entró una enfermera que 
no habíamos visto antes a tomar la tensión del premia-
do y traumatizado nuestro que era y a decirnos que el 
doctor Bueno, apellido, que no cualidad, del joven y 
alto doctor que tanto se mesaba los cabellos, había te-
nido que asistir a un infartado e iba a tardar un poco 
en volver con el neurólogo y con nosotros, que no nos 
preocupáramos y tuviéramos un poco de paciencia. A 
todo esto, el premiado y falso enfermo nuestro que era 
se había hecho el dormido fulminante y luego dio un 
repullo como de despertar de un sueño profundo. Una 
actuación para darle el Goya.

La enfermera se iba cuando Trueba, demostrando 
lo buen director de actores que es le decía a la enfer-
mera que dijera al doctor que no tuviera prisa, que no 
teníamos nada mejor que hacer y al cerrar las cortinas 
se volvió hacia nosotros y hacia el premiado durmien-
te nuestro que era, que se había sentado en la cama de 
un salto. Dijo Trueba:

—¡Esta es la nuestra! —Más que alegrarse, ordena-
ba y a la vez le ponía los zapatos al descalzo premiado 
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nuestro y además me ordenaba—: Tú ve a la puerta y 
para al primer taxi que veas. —Y a Moisés—: Tú finge 
hablar por teléfono en el pasillo y cuando me veas la 
cara y no venga nadie me guiñas. Significará que po-
demos salir. ¡Vamos!

Y en esto intervino el premiado y enfermo imagi-
nario nuestro que era:

—Pues tampoco hemos elegido la mejor noche para irnos, 
padre, es que no veo tres en un burro. Fíjese que con las gafas 
puestas estoy sonriendo, pues si me las quito, me descojono. 

—¡Coño, Antoñito! Podrías acordarte de películas 
mías y no tanto de Amanece…

En eso le dije a un taxista que acababa de dejar a 
una señorita muy embarazada que esperara un mo-
mento delante de la puerta y entré a decirle al jefe 
Trueba la buena nueva.

Cuando Moisés guiñó como si llevara la treinta y 
una real, Trueba y nuestro premiado sonriente que era 
salieron uno tras otro sumándose Moisés en una espe-
cie de baile de conga hospitalaria. Abrí las puertas del 
taxi, entramos y nos alejamos de allí.

Nuestro premiado recuperado que era explicó que 
no se acordaba de nada hasta que lo tumbaron en la 
cama de urgencias y que al oír lo que contábamos que 
había dicho, en la ambulancia, al enfermero que se 
parecía a Oscar Ladoire y al ver a la enfermera tan 
guapa, decidió que recurrir al cine sería su salvación.

—Ya sabes, Fernando, que el cine me hace menos 
gilipollas.
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Y este es el final de esta realidad que parecería un 
disparate de Berlanga, salvando las distancias, para los 
que lo presenciaron.

Quizá los actores y las actrices no hagan más cosas 
que interpretar desde que lo hicieron por primera vez. 
Quizá todos no paremos de actuar y nos parece que 
vivimos; quizá la impostura sea una constante general 
y no hagamos otra cosa en nuestra vida que buscar, de 
entre todos los interpretes y los papeles, aquel que me-
jor nos cuadra.

Lo cierto y verdad es que no quiero acabar con mis 
palabras, Miguel Ángel. Léelo y valora si sirve y si no 
lo rompes como hice yo con el anterior. Concluyo:

 Veinte minutos más tarde, cerca de las once de la 
mañana de aquella jornada tan larga y ya en mi coche, 
camino del aeropuerto, el premiado nuestro que se iba 
y que era, puso la guinda al pastel al decirle a Trueba 
el final de Amanece que no es poco:

—¡Coño, padre… que nos está amaneciendo al contra-
rio…!

nota del autor: Todo lo aquí narrado es fruto 
de la fábula y la ficción, incluso los personajes con 
nombre y apellido. Todo es mera coincidencia. Lo 
prometo.
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I. INTRODUCCIÓN

Javier Ángel Encinas Bardem (Gran Canaria, 1 de 
marzo de 1969), más conocido como Javier Bardem, es 
un actor español, hijo de la actriz española Pilar Bar-
dem y proveniente de una familia de grandes actores 
españoles. En 2007, ganó el Premio Óscar al Mejor 
Actor de reparto por su papel como el psicópata asesi-
no Anton Chigurh en No Country for Old Men (2007). 
También ha cosechado elogios de la crítica por pape-
les en películas tales como Jamón, jamón, Carne trémula, 
Boca a boca, Los lunes al sol y Mar adentro. Interpretó 
al antagonista principal Raoul Silva en la película de 
James Bond de 2012 Skyfall, por la que recibió una no-
minación tanto al BAFTA como al SAG por Mejor 
Actor de reparto.

Bardem además ha ganado cinco Goyas, un Globo 
de Oro, un BAFTA, el premio del Festival de Cannes 
al mejor actor y un premio del Sindicato de Actores. Es 
el primer actor español en ser nominado a un Óscar 
(Mejor Actor, 2000, por Antes que anochezca), así como 
el primer actor español en ganar un Óscar. Recibió 
su tercera nominación a los premios Óscar y segun-
da nominación a Mejor Actor, por la película Biutiful.
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Biografía[editar]
Nacido en el barrio de San Nicolás en Las Palmas de 
Gran Canaria, hijo de José Carlos Encinas Doussinague 
y Pilar Bardem, Bardem, desciende de una saga de acto-
res: sus abuelos Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sam-
pedro, su madre Pilar y su hermano mayor Carlos son 
un ejemplo. Pero también su tío Juan Antonio Bardem 
y su primo Miguel han destacado como directores de 
cine. Aun así, Javier empezó en las categorías inferio-
res de la selección española de Rugby1 y llegó a jugar 
hasta 1990 con el CR Liceo Francés de Madrid en las 
posiciones de pilier y tercera línea hasta la categoría 
senior antes de estudiar Pintura en la Escuela de Artes 
y Oficios[cita requerida] y continuar con su formación en Juan 
Carlos Corazza, estudio con el que sigue vinculado a 
día de hoy.

Con solo cuatro años, de la mano de su madre Pilar 
Bardem hizo un papel pequeño en la serie de televi-
sión El pícaro (1974), aunque no aparece en los créditos. 
Su primera escena como actor estuvo marcada por una 
anécdota con Fernando Fernán Gómez. Según explica 
el artista, en la secuencia Fernán Gómez le apuntaba 
con una pistola y él tenía que reírse. En cambio, se asus-
tó y lloró. Su compañero de trabajo le quitó peso a la 
situación y exclamó: “No pasa nada, dejadle, es un actor 
dramático”.2

Con 11 años, Bardem tuvo un pequeño papel en la 
película protagonizada por su madre El poderoso influjo 
de la Luna, dirigida por Antonio del Real. En la segun-
da mitad de la década de 1980, realizó apariciones es-
porádicas en Televisión Española, como en un capítulo 
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de las series Segunda enseñanza (1986) y Brigada central 
(1989), ambas de Pedro Masó o colaborando con el 
magazín El día por delante (1989), dirigido y presentado 
por Pepe Navarro.

Primeros éxitos[editar]
Los años pasaron y su físico es muy apropiado para in-
terpretar personajes agresivos y rudos. Tras una breve 
aparición en la polémica Las edades de Lulú (Bigas Luna, 
1990), de nuevo de la mano de su madre Pilar, y se 
convirtió en uno de los actores fetiche de este director 
y por eso, junto a la que 18 años después se convertiría 
en su mujer Penélope Cruz y Jordi Mollá, protagonizó 
Jamón, jamón (1992), película que catapultaría al trío a 
la fama.

Ganó, en 1994, el Fotogramas de Plata al Mejor Ac-
tor por Huevos de oro, de Bigas Luna, el Premio a Mejor 
actor en el Festival de San Sebastián por Días contados 
y El detective y la muerte y el Premio Fernando Rey a 
la Mejor Interpretación por Días contados. Un año más 
tarde, y por esta última película, consiguió el Goya al 
Mejor Intérprete Masculino de Reparto y el Premio 
de la Unión de Actores al Mejor Actor, además del Fo-
tograma de Plata por Boca a boca, gracias a la cual ganó 
el Goya a la Mejor interpretación masculina protago-
nista en 1996.

Tras conseguir en diciembre de 1997 el Premio del 
Público al Mejor Actor en la Gala de la Academia de 
Cine Europeo, en enero de 1998 compite por el Goya 
a la Mejor Interpretación Masculina por Carne trémula. 
En 1999 volvería a trabajar con Mollá en Segunda piel.
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Los lunes al sol y Mar adentro[editar]
En 2003 obtuvo el Goya a la Mejor Interpretación 
Masculina protagonista por su papel en Los lunes al sol, 
compartiendo protagonismo con Luis Tosar, también 
ganador de un Goya por esta película. En la ceremonia 
de entrega de dicho premio hace oír su voz —junto con 
la de otros compañeros de profesión— contra la guerra 
y la invasión de Irak. En 2004 consiguió nuevamente 
la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia[cita re-
querida], esta vez por su papel en Mar adentro, por el que 
también repitió el Goya al Mejor actor.

Salto al cine internacional[editar]
En 2006 protagonizó El amor en los tiempos del cólera, 
dirigida Mike Newel con un guion del sudafricano 
Ronald Harwood y rodada en Cartagena de Indias. En 
2008 protagonizó, junto a entre otras Scarlett Johans-
son y la que tres años después sería su mujer Penélope 
Cruz, Vicky Cristina Barcelona, dirigida por el neoyor-
quino Woody Allen.

En 2008 ganó un Globo de oro al mejor actor de 
reparto por su actuación en la película No Country for 
Old Men de los hermanos Coen. También, por esta mis-
ma película, ganó el BAFTA al mejor actor de reparto 
y finalmente el Óscar en la misma categoría, siendo el 
primer actor español que gana tal premio. Tras recibir el 
premio, agradeció públicamente a su maestro Corazza 
su ayuda para componer el personaje. Este mismo año 
es galardonado con el Premio Nacional de Cinema-
tografía. Entre sus últimos proyectos está Biutiful con 
el que ha ganado el Goya al mejor actor protagonista.
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Bardem se ha erigido en los últimos años en de-
fensor del pueblo saharaui y su derecho a la autode-
terminación que posee este pueblo, antigua colonia 
española.3

El 8 de noviembre de 2012 Bardem estrenó su es-
trella en el Paseo de la Fama de Hollywood.4

En enero de 2013, la Academia Británica de Cine 
anunció la candidatura a los Premios BAFTA de Bar-
dem en la categoría de actor secundario por su papel 
en el filme Skyfall como oponente de James Bond.5 
Este filme ha sido el mayor éxito de taquilla de la saga 
Bond y recibió excelentes críticas.[cita requerida]

En febrero de 2014, el actor español fue premiado 
por Majestic Passy por su labor solidaria con el Sáhara 
Occidental, materializada en “Hijo de las nubes: la últi-
ma colonia”, el documental dirigido Álvaro Longoria, 
y conducido y narrado por el propio Bardem.6 A me-
diados de 2014 empezó a rodar en varios trabajos ci-
nematográficos, como por ejemplo como protagonista: 
Ra.One y The Gunman, trabajos dirigidos por Anubhav 
Sinha y Pierre Morel respectivamente.

Vida privada[editar]
Tras intensos rumores de noviazgo, en julio de 2010, se 
casa con Penélope Cruz y después de haberlo negado, 
el publicista de la actriz confirma en septiembre de ese 
mismo año que está embarazada de cuatro meses y me-
dio. El 22 de enero de 2011, nació Leonardo Encinas 
Cruz en la Clínica Cedars-Sinaí de Los Ángeles.
En febrero de 2013, Javier y Penélope confirman que 
esperan su segundo hijo.7 El bebé, una niña llamada 
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Luna Encinas Cruz, nació el 22 de julio de 2013 en la 
clínica Ruber Internacional de Madrid.

Penélope Cruz Sánchez (Alcobendas, Madrid, 28 de 
abril de 1974)2 es una actriz y modelo española gana-
dora de un Óscar. Su filmografía incluye múltiples pelí-
culas en lengua española y otros idiomas: inglés, italiano 
y francés. Varias de estas producciones han alcanzado 
gran éxito en Europa y América, y han proporcionado 
a la actriz otros premios de carácter nacional e interna-
cional: un Premio Óscar, tres Premios Goya, el Premio 
BAFTA y el Premio David de Donatello.

En 2006 fue la primera actriz española candidata a 
los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría 
de mejor actriz protagonista, por su papel en la película 
española Volver, dirigida por el cineasta español Pedro 
Almodóvar; en esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en 
el año 2009 se convirtió en la primera actriz española 
en conseguir el Óscar como mejor actriz de reparto 
gracias a la película Vicky Cristina Barcelona dirigida 
por Woody Allen.3 4 Con esta película ganó además el 
premio BAFTA, su tercer Goya, y fue nominada a los 
Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores. 
Penélope volvió a ser nominada al Óscar como mejor 
actriz de reparto de 2009 por su papel en Nine.

Biografía[editar]

Niñez y adolescencia[editar]
Penélope nació en una familia de Alcobendas (Madrid), 
formada por Eduardo Cruz (1953-2015), un comer-
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ciante que trabajaba en un concesionario de automóvi-
les5 y proveniente de Alconchel, Extremadura, y María 
de la Encarnación Sánchez, una andaluza que regenta-
ba una peluquería. Su nombre deriva de una de las can-
ciones favoritas de sus padres, «Penélope», compuesta e 
interpretada por Joan Manuel Serrat.6 Es mayor que sus 
dos hermanos: Mónica Cruz, también actriz (de televi-
sión) y Eduardo Cruz, (cantante).

De muy pequeña asistió al colegio Juan XXIII y al 
I.E.S El Portillo. Pronto se sintió atraída por el mundo 
del arte y la interpretación y, especialmente desde el 
momento en el que vio la película ¡Átame! de Pedro 
Almodóvar protagonizada por Victoria Abril, cuando 
tenía trece años. A partir de ese momento decidió ser 
actriz para poder llegar a cumplir un sueño: trabajar al-
gún día con Pedro Almodóvar. Recibió nueve años de 
aprendizaje de ballet clásico en el Conservatorio Na-
cional de Madrid, cuatro años de mejora de la danza en 
diversos cursos en la Escuela Cristina Rota en Madrid 
y tres años de ballet español con Ángela Garrido. Ade-
más realizó cursos de baile de jazz con Raúl Caballero. 
Paralelamente estudió interpretación y se presentó a 
multitud de pruebas a fin de trabajar en el cine como 
actriz.

La primera aparición interpretativa de Penélope fue 
en el videoclip de la canción La fuerza del destino del 
grupo pop Mecano. Tras una exhaustiva búsqueda en-
tre más de 200 chicas, Cruz quedó seleccionada para 
ser la protagonista de la canción. Posteriormente inició 
una larga relación de seis años con el integrante del 
grupo Nacho Cano, (1991-1996).
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Tras ello le surgió la oportunidad de presentar La 
quinta marcha en Tele 5, un programa de televisión 
orientado a adolescentes donde coincidió con Jesús 
Vázquez. Dicha participación le sirvió para acercarse al 
medio televisivo y posteriormente trabajó en 1991 en 
un episodio de la serie erótica Serie rosa dirigido por 
Jaime Chavarri.

Carrera cinematográfica[editar]
La primera película de Penélope fue El laberinto griego 
en 1990 dirigida por Rafael Alcázar, y después vino 
Jamón, jamón del director Bigas Luna en 1992, tras ser 
elegida por dicho director entre multitud de actrices. 
De esta película, rodada gran parte en Los Monegros 
(Zaragoza, Aragón), la actriz salió potenciada como una 
sex-symbol atractiva y sensual debido al contenido eró-
tico de la película. Compartió protagonismo con los 
también por entonces principiantes Javier Bardem y 
Jordi Mollá. Con esta película fue nominada en la VII 
edición de los Premios Goya de la academia del cine 
español como actriz protagonista y al Fotogramas de 
Plata a la mejor actriz de cine.

En 1992 también trabajó en un episodio de la serie 
Framed protagonizada por Timothy Dalton, en la que 
interpretaba el papel de Lola Del Moreno, y en Belle 
Époque de Fernando Trueba, película rodada gran par-
te en Portugal, que ganó el Premio Óscar a la mejor 
película de habla no inglesa en 1993. En ella compar-
tió reparto con actores como Ariadna Gil, Jorge Sanz, 
Agustín González, Chus Lampreave o Fernando Fer-
nán Gómez entre muchos otros. Esta película, ganadora 
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de nueve galardones en la VII edición de los Premios 
Goya de la academia española, se desarrolla durante la 
Segunda República en los años treinta. En ella inter-
pretó a una cándida e ingenua muchacha, personaje 
que le sirvió para huir de su imagen erótica de Jamón, 
jamón y con el que estuvo nominada al Fotogramas de 
Plata como mejor actriz de cine.

Tras estas dos películas, Penélope no paró de trabajar 
durante la primera parte de la década de los 1990 en 
películas como Por amor, sólo por amor, La rebelde, Todo 
es mentira, Entre rojas, Allegro ma non troppo, Hablando 
con los ángeles o El efecto mariposa entre otras. Con todas 
ellas tuvo contacto con diversos profesionales del cine 
y poco a poco su carrera como actriz cinematográfica 
en España se consolidaba cada vez más.

En 1996 le surgieron dos grandes oportunidades: 
protagonizar La Celestina, dirigida por Gerardo Vera, 
en la que trabajó con Terele Pávez, Juan Diego Botto 
y Maribel Verdú entre otros actores y la comedia ro-
mántica El amor perjudica seriamente la salud, de Manuel 
Gómez Pereira. Con esta última se consagró en el cine 
español.

Amenábar y Almodóvar. Premio Goya[editar]
Tras el éxito de El amor perjudica seriamente la salud, Pe-
nélope se convirtió en una actriz popular y solicitada 
en el panorama cinematográfico español y finalmente 
en 1997 consiguió su sueño: colaborar con un peque-
ño personaje en una película de Pedro Almodóvar. Fue 
en Carne trémula, protagonizada por Javier Bardem, Li-
berto Rabal, José Sancho y Ángela Molina entre otros 



166 

actores. El mismo año también protagonizó la película 
Abre los ojos, dirigida por Alejandro Amenábar donde 
actuó junto a Eduardo Noriega y Fele Martínez entre 
otros. Fue un gran éxito de taquilla que la lanzó a la 
fama y al prestigio nacional.

Tras estas dos películas, que marcaron un claro punto 
de inflexión en su carrera cinematográfica nacional, la 
actriz protagonizó en 1998 la película La niña de tus ojos 
con Fernando Trueba de nuevo, en la que compartió 
reparto con actores populares como Antonio Resines, 
Jorge Sanz, Loles León, Rosa María Sardá y Santiago 
Segura entre otros. Con ella logró su primer galardón 
relevante en la XIII edición de los Premios Goya de la 
academia del cine español como actriz protagonista y 
muchos otros reconocimientos por parte de la crítica 
y el público, quien la premió con el Fotogramas de 
Plata a la mejor actriz de cine. También consiguió un 
reconocimiento por parte de sus compañeros de profe-
sión con el galardón a la mejor actriz protagonista en la 
Unión de Actores.

Con estas tres películas y reconocida en el cine espa-
ñol, empezó a darse a conocer en el mercado interna-
cional al ser nominada como mejor actriz protagonista 
por La niña de tus ojos en los Premios del cine europeo.

El salto a Hollywood[editar]
Tras el éxito internacional, de público y crítica, de Todo 
sobre mi madre, ganadora de la mejor película extranjera 
en los Óscar, en 2000 dio el salto a Estados Unidos: 
actuó junto a Matt Damon en All the Pretty Horses, con 
Nicolas Cage en La mandolina del capitán Corelli, con 
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Tom Cruise en Vanilla Sky (remake de Abre los ojos), con 
Johnny Depp en Blow y con Matthew McConaughey 
en Sahara, filme de aventuras que si bien alcanzó una 
gran recaudación, no llegó a cubrir su elevado coste. En 
2003 rodó el filme de terror Gothika con Halle Berry y 
Robert Downey Jr..

Su comentada relación sentimental con Tom Cruise 
ayudó a hacerla popular entre el público anglosajón, si 
bien las mejores críticas a su trabajo le seguían llegando 
gracias a su participación en el cine europeo. En el año 
2004 protagonizó la película italiana No te muevas, por 
la que ganó el premio David de Donatello a la me-
jor interpretación femenina y fue candidata al Premio 
Goya a la mejor actriz.

Primera candidatura a los Premios Óscar[editar]
La siguiente colaboración entre Pedro Almodóvar y la 
actriz fue en Volver (2006), película que protagonizó 
y por la que ganó el premio a la mejor interpretación 
femenina en el Festival de Cannes del mismo año 2006, 
compartido con el resto de actrices del filme: Carmen 
Maura, Chus Lampreave, Lola Dueñas, Blanca Portillo 
y Yohana Cobo. Gracias a esta película, el 23 de enero 
de 2007 se convirtió en la primera actriz española can-
didata a un Óscar de Hollywood como mejor actriz 
principal, compitiendo con Judi Dench, Meryl Streep, 
Kate Winslet y Helen Mirren (la ganadora fue esta úl-
tima por The Queen).

En el 28 de enero de 2007, Penélope Cruz obtu-
vo su segundo Goya como mejor actriz protagonista 
por su papel de Raimunda en Volver. También por este 
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trabajo recibió el mes de octubre de 2006 el premio 
a la mejor interpretación femenina en los Hollywood 
Awards, galardones otorgados anualmente por críticos 
de cine, productores y directores de festivales.

A continuación rodó Elegy, película inspirada en la 
novela El animal moribundo, de Philip Roth, junto a Ben 
Kingsley y Dennis Hopper y dirigida por Isabel Coixet.

Segunda candidatura y primera española gana-
dora de un Óscar[editar]
En el año 2007 protagonizó, junto a Javier Bardem, 
Scarlett Johansson y Rebecca Hall, la película del di-
rector estadounidense Woody Allen Vicky Cristina Bar-
celona, rodada en Avilés, Oviedo y Barcelona. Estrenada 
en agosto de 2008 en Estados Unidos y en septiembre 
en España, alcanzó notable éxito comercial (más de 91 
millones de dólares en taquilla). El trabajo de Penélope 
fue elogiado y motivó su nominación a los Globos de 
Oro y, por segunda vez, a los Óscar del año 2009, esta 
vez como mejor actriz secundaria; y logró ganar la esta-
tuilla. Por este papel, además, ya había ganado un nuevo 
Goya, el tercero de su historial, en la categoría de mejor 
actriz de reparto.

El mismo año Penélope Cruz encarnó uno de los 
personajes centrales de la decimoséptima película de 
Pedro Almodóvar, Los abrazos rotos, una historia inspi-
rada en el cine negro de los años 50 en la que también 
intervienen Blanca Portillo, Lluís Homar, José Luis Gó-
mez y Ángela Molina. Por este papel, Penélope obtuvo 
su sexta nominación a los Goya.
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Tercera candidatura a los Premios Óscar y pos-
teriores trabajos[editar]
En 2009 Penélope se sumó al reparto de la adaptación 
al cine del musical Nine, bajo dirección de Rob Mar-
shall. Compartió cartel con Daniel Day Lewis, Marion 
Cotillard, Sophia Loren, Judi Dench y Nicole Kidman 
además de Kate Hudson. Por su encarnación de Car-
la Albanese, la amante del protagonista, fue nominada 
al Globo de Oro, al Premio del Sindicato de Actores 
y, por tercera vez en cuatro años, al Óscar. El mismo 
año se estrenó Manolete, película que rodó con Adrien 
Brody tres años antes, en 2006, y que no había podido 
estrenarse en su momento por problemas económicos.

En 2010 Penélope fue considerada la mejor vesti-
da de los Óscar en las dos últimas décadas[cita  requerida] y, 
candidata al Óscar por Nine, fue valorada la mejor re-
presentante del estándar de la moda de los Óscar por 
el vestido Versace que lució en la edición de 2007.7 El 
mismo año se estrenó Sex and the City 2, donde Pené-
lope hizo un pequeño papel, interpretando a Carmen, 
una banquera. En 2011 participó como coprotagonista 
(junto a Johnny Depp) en una de las entregas de la saga 
Piratas del Caribe: Pirates of the Caribbean: On Stranger 
Tides, filme que superó los mil millones de dólares de 
recaudación mundial. Por las mismas fechas rodó nue-
vamente con Woody Allen; en esta ocasión, un papel 
más secundario en To Rome with Love, película con un 
extenso reparto que incluye a Alec Baldwin, Roberto 
Benigni y Ornella Muti.

Entre finales de 2012 y principios de 2013 estrenó 
Volver a nacer, una película italiana en la que fue reco-



170 

nocida por la crítica y obtuvo una nueva candidatu-
ra al Premio Goya como mejor actriz principal. Fil-
mó también la película The Counselor de Ridley Scott, 
con su marido Javier Bardem, Cameron Diaz, Brad Pitt 
y Michael Fassbender. A mediados de 2014 rodó Ma 
Ma bajo la dirección de Julio Medem, con Luis Tosar 
y Asier Etxeandía y Grimsby bajo la dirección de Louis 
Leterrier, con Mark Strong, Rebel Wilson y Annabelle 
Wallis. Gracias al trabajo en la primera logró una nueva 
nominación a los premios Goya.

En 2016 se estrenó la segunda película de la taquille-
ra saga Zoolander, donde Penélope Cruz tiene un papel 
destacado junto a los protagonistas Owen Wilson y Ben 
Stiller. También ese año se presentó uno de los filmes 
españoles más esperados en años: La reina de España de 
Fernando Trueba, donde Cruz retoma el personaje de 
La niña de tus ojos. Pero a pesar de su cuidada ambien-
tación y el amplio reparto que incluía a Cary Elwes y 
Mandy Patinkin, este filme tuvo una tibia acogida.

En 2017 la actriz española ha tenido mejor suerte, al 
obtener un papel destacado en Asesinato en el Orient Ex-
press de Kenneth Branagh, donde se codea con estrellas 
como Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe y 
Judi Dench. En el mismo año, el canal FX confirmó a 
Penélope en el papel de Donatella Versace para la serie 
de televisión sobre el asesinato de Gianni Versace.8

Imagen pública[editar]
En 2011 The Telegraph informó sobre las partes del 
cuerpo más buscadas de los ricos y famosos, revelada 
por dos cirujanos plásticos de Hollywood, que se llevó 
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a cabo en una encuesta entre sus pacientes para cons-
truir la imagen de la mujer perfecta. En la categoría del 
cuerpo más buscado fue la de Penélope Cruz, votado 
como el top con Gisele Bundchen y Jennifer Aniston 
también acabando entre los top tres.9

Desnudos en películas[editar]
Trabajó en 1991 en un episodio de la serie erótica Serie 
rosa dirigido por Jaime Chavarri, apareció totalmente 
desnuda. Penélope declaró que no volvería a hacer un 
desnudo, tras el de la película española Jamón, jamón, 
donde se le puede ver desnuda de cintura para arriba 
mostrando los senos. Mantuvo tal norma durante unos 
años, hasta que reapareció semidesnuda en la pelícu-
la Volavérunt, dirigida por Bigas Luna por segunda vez; 
luego, en Abre los Ojos y en su remake titulado Vanilla 
Sky aparece semidesnuda. Más recientemente, volvió 
a desnudarse para la película Elegy de Isabel Coixet, y 
también sale desnuda de cintura para arriba en el film 
Los abrazos rotos de 2009, dirigido por Pedro Almodóvar.

Comerciales[editar]
Penélope ha sido imagen comercial de diversas mar-
cas, como Coca-Cola, L’Oréal o Nintendo. Junto a su 
hermana Mónica Cruz es imagen y ha colaborado en 
la creación de una colección de ropa para Mango. En 
2010 sustituyó a Kate Winslet como imagen de Tresor, 
un perfume de Lancôme y en 2014 a Uma Thurman 
como la nueva cara de Schweppes.[cita requerida]



172 

Música[editar]
Ha participado en el mundo de la música en varias 
ocasiones. Una colaboración suya aparece en el disco 
Voices of hope de la Fundación Sabera, en donde canta a 
dúo con Joan Manuel Serrat la canción por la que fue 
bautizada así, «Penélope», y en la comedia musical Nine 
interpreta el tema «A call from the Vatican». En 2012 
colaboró junto a Miguel Bosé en su nuevo disco Papit-
wo cantando una canción con él a dúo.

Vida personal[editar]
El 14 de julio de 2010 se confirmó que Penélope se 
había casado en secreto a principios de mes con Javier 
Bardem, en la isla privada de Johnny Depp en las Baha-
mas, tras tres años de noviazgo.10

Después de meses de rumores, el 14 de septiembre de 
2010, el jefe de prensa de la agencia que representa a 
Penélope Cruz anunció a través de un escueto comuni-
cado que Penélope Cruz estaba embarazada de cuatro 
meses y medio.11 El 22 de enero de 2011 dio luz a su 
hijo, en la clínica Cedars-Sinaí, en Los Ángeles (Cali-
fornia).12 El 12 de febrero de 2013 Penélope y Javier 
confirmaron que esperaban su segundo hijo.13 El bebé, 
una niña, nació el 22 de julio de 2013 en la clínica Ru-
ber Internacional de Madrid.
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II. NUDO

Javier Bardem español, hijo de la actriz española españoles 
Bardem español español Nacido en el barrio de San Nicolás en 
Las Palmas de Gran Canaria, hijo de José Carlos Encinas Dous-
sinague y Pilar Bardem, Bardem desciende de una saga de actores: 
sus abuelos Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro, su madre 
Pilar y su hermano mayor Carlos son un ejemplo. Pero también 
su tío Juan Antonio Bardem y su primo Miguel han destacado 
como directores de cine. Javier empezó en las categorías 
inferiores de la selección española de Rugby1 y llegó 
a jugar hasta 1990 con el CR Liceo Francés de Ma-
drid en las posiciones de pilier y tercera línea hasta 
la categoría senior Los años pasaron y su físico es 
muy apropiado para interpretar personajes agresivos 
y rudos. de nuevo de la mano de su madre Pilar, y se convirtió 
en uno de los actores fetiche de este director junto a la que 18 años 
después se convertiría en su mujer Penélope Cruz. En la ceremonia 
de entrega de dicho premio hace oír su voz —junto con la de otros 
compañeros de profesión— contra la guerra y la invasión de Irak. 
la que tres años después sería su mujer Penélope Cruz español 
Tras recibir el premio, agradeció públicamente a su maestro Corazza 
su ayuda para componer el personaje. Bardem se ha erigido en 
los últimos años en defensor del pueblo saharaui y su dere-
cho a la autodeterminación que posee este pueblo Bardem 
Bardem español su labor solidaria con el Sáhara Occidental, 
materializada en “Hijo de las nubes: la última colonia”, el 
documental dirigido Álvaro Longoria, y conducido y narra-
do por el propio Bardem. Tras intensos rumores de noviazgo, en 
julio de 2010, se casa con Penélope Cruz y después de haberlo 
negado, el publicista de la actriz confirma en septiembre de ese mis-
mo año que está embarazada de cuatro meses y medio. El 22 de 



174 

enero de 2011, nació Leonardo Encinas Cruz en la Clínica Ce-
dars-Sinaí de Los Ángeles. En febrero de 2013, Javier Penélope 
confirman que esperan su segundo hijo.7 El bebé, una niña llamada 
Luna Encinas Cruz, nació el 22 de julio de 2013.

Penélope Cruz modelo española española española espa-
ñola española Penélope Penélope nació en una familia de Al-
cobendas (Madrid), formada por Eduardo Cruz (1953-2015), un 
comerciante que trabajaba en un concesionario de automóviles5 y 
proveniente de Alconchel, Extremadura, y María de la Encarnación 
Sánchez, una andaluza que regentaba una peluquería. Su nombre 
deriva de una de las canciones favoritas de sus padres, «Penélope», 
compuesta e interpretada por Joan Manuel Serrat.6 Es mayor que 
sus dos hermanos: Mónica Cruz, también actriz (de televisión) 
y Eduardo Cruz, (cantante). De muy pequeña asistió al colegio 
Juan XXIII y al I.E.S El Portillo decidió ser actriz para poder 
llegar a cumplir un sueño: trabajar algún día con Pedro Almodó-
var. ballet clásico en el Conservatorio Nacional de 
Madrid danza ballet Penélope Cruz Posteriormente inició 
una larga relación de seis años con el integrante del grupo Nacho 
Cano, (1991-1996) erótica Penélope su imagen erótica 
Penélope Penélope consiguió su sueño: colaborar con un pequeño 
personaje en una película de Pedro Almodóvar. español español 
Su comentada relación sentimental con Tom Cruise ayudó a hacer-
la popular entre el público anglosajón española Penélope Cruz 
española Javier Bardem Penélope Penélope Cruz Penélope 
Penélope Penélope fue considerada la mejor vestida de 
los Óscar en las dos últimas décadas fue valorada la 
mejor representante del estándar de la moda de los 
Óscar por el vestido Versace que lució en la edición 
de 2007, con su marido Javier Bardem En 2011 The Telegra-
ph informó sobre las partes del cuerpo más buscadas 
de los ricos y famosos, revelada por dos cirujanos 
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plásticos de Hollywood, que se llevó a cabo en una 
encuesta entre sus pacientes para construir la imagen 
de la mujer perfecta. En la categoría del cuerpo más 
buscado fue la de Penélope Cruz, votado como el 
top con Gisele Bundchen y Jennifer Aniston también 
acabando entre los top tres.9 Trabajó en 1991 en un 
episodio de la serie erótica Serie rosa dirigido por Jai-
me Chavarri, apareció totalmente desnuda. Penélope 
declaró que no volvería a hacer un desnudo, tras el 
de la película española Jamón, jamón donde se le pue-
de ver desnuda de la cintura para arriba mostrando 
sus senos. Mantuvo dicha norma durante unos años, 
hasta que reapareció semidesnuda en la película Vo-
lavérunt donde la dirigió Bigas Luna por segunda vez; 
luego en Abre los Ojos y en su remake titulado Vanilla 
Sky aparece semidesnuda. Más recientemente, volvió 
a desnudarse para la película Elegy de Isabel Coixet, 
y también sale desnuda de cintura para arriba en la 
película Los abrazos rotos de 2009, dirigida por Pedro 
Almodóvar. Penélope ha sido imagen comercial de 
diversas marcas, como Coca-Cola, L’Oréal o Ninten-
do. Junto a su hermana Mónica Cruz es imagen y ha 
colaborado en la creación de una colección de ropa 
para Mango. En 2010 sustituyó a Kate Winslet como 
imagen de Tresor, un perfume de Lancôme y en 2014 
a Uma Thurman como la nueva cara de Schweppes 
la canción por la que fue bautizada así, «Penélope» El 14 de julio 
de 2010 se confirmó que Penélope se había casado en secreto a 
principios de mes con Javier Bardem, en la isla privada de Johnny 
Depp en las Bahamas, tras tres años de noviazgo.10 Después de 
meses de rumores, el 14 de septiembre de 2010, el jefe de prensa 
de la agencia que representa a Penélope Cruz anunció a través de 
un escueto comunicado que Penélope Cruz estaba embarazada de 
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cuatro meses y medio.11 El 22 de enero de 2011 dio luz a su hijo, 
en la clínica Cedars-Sinaí, en Los Ángeles (California).12 El 12 
de febrero de 2013 Penélope Javier confirmaron que esperaban su 
segundo hijo.13 El bebé, una niña, nació el 22 de julio de 2013.

III. DESENLACE

hijo de la actriz Nacido en el barrio de San Nicolás en Las Pal-
mas de Gran Canaria, hijo de José Carlos Encinas Doussinague y 
Pilar Bardem,desciende de una saga de actores: sus abuelos Rafael 
Bardem y Matilde Muñoz Sampedro, su madre Pilar y su hermano 
mayor Carlos son un ejemplo. Pero también su tío Juan Antonio 
Bardem y su primo Miguel han destacado como directores de 
cine. empezó en las categorías inferiores de la selección española 
de Rugby1 y llegó a jugar hasta 1990 con el CR Liceo Francés de 
Madrid en las posiciones de pilier y tercera línea hasta la categoría 
senior Los años pasaron y su físico es muy apropiado para interpre-
tar personajes agresivos y rudos. de nuevo de la mano de su madre 
Pilar, y se convirtió en uno de los actores fetiche de este director 
junto a la que 18 años después se convertiría en su mujer En la 
ceremonia de entrega de dicho premio hace oír su voz —junto 
con la de otros compañeros de profesión— contra la guerra y la 
invasión de Irak. la que tres años después sería su mujer Tras recibir 
el premio, agradeció públicamente a su maestro Corazza su ayuda 
para componer el personaje.se ha erigido en los últimos años en 
defensor del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación 
que posee este pueblo su labor solidaria con el Sáhara Occidental, 
materializada en “Hijo de las nubes: la última colonia”, el docu-
mental dirigido Álvaro Longoria, y conducido y narrado por el 
propio Bardem. Tras intensos rumores de noviazgo, en julio de 
2010, se casa con Penélope Cruz y después de haberlo negado, el 
publicista de la actriz confirma en septiembre de ese mismo año 
que está embarazada de cuatro meses y medio. El 22 de enero de 
2011, nació Leonardo Encinas Cruz en la Clínica Cedars-Sinaí de 
Los Ángeles.En febrero de 2013, Javier y Penélope confirman que 
esperan su segundo hijo.7 El bebé, una niña llamada Luna Encinas 



177 

Cruz, nació el 22 de julio de 2013 en la clínica Ruber Interna-
cional de Madrid.

modelo nació en una familia de Alcobendas (Madrid), formada 
por Eduardo Cruz (1953-2015), un comerciante que trabajaba en 
un concesionario de automóviles5 y proveniente de Alconchel, 
Extremadura, y María de la Encarnación Sánchez, una andaluza 
que regentaba una peluquería. Su nombre deriva de una de las 
canciones favoritas de sus padres, «Penélope», compuesta e inter-
pretada por Joan Manuel Serrat.6 Es mayor que sus dos herma-
nos: Mónica Cruz, también actriz (de televisión) y Eduardo Cruz, 
(cantante). De muy pequeña asistió al colegio Juan XXIII y al 
I.E.S El Portillo decidió ser actriz para poder llegar a cumplir un 
sueño: trabajar algún día con Pedro Almodóvar. ballet clásico en el 
Conservatorio Nacional de Madrid danza ballet Posteriormente 
inició una larga relación de seis años con el integrante del grupo 
Nacho Cano, (1991-1996) erótica su imagen erótica consiguió su 
sueño: colaborar con un pequeño personaje en una película de 
Pedro Almodóvar. Su comentada relación sentimental con Tom 
Cruise ayudó a hacerla popular entre el público anglosajónfue 
considerada la mejor vestida de los Óscar en las dos últimas déca-
das fue valorada la mejor representante del estándar de la moda de 
los Óscar por el vestido Versace que lució en la edición de 2007, 
con su marido Javier Bardem En 2011 The Telegraph informó 
sobre las partes del cuerpo más buscadas de los ricos y famosos, 
revelada por dos cirujanos plásticos de Hollywood, que se llevó a 
cabo en una encuesta entre sus pacientes para construir la imagen 
de la mujer perfecta. En la categoría del cuerpo más buscado fue 
la de Penélope Cruz, votado como el top con Gisele Bundchen 
y Jennifer Aniston también acabando entre los top tres.9 Trabajó 
en 1991 en un episodio de la serie erótica Serie rosa dirigido por 
Jaime Chavarri, apareció totalmente desnuda. Penélope declaró 
que no volvería a hacer un desnudo, tras el de la película española 
Jamón, jamón donde se le puede ver desnuda de la cintura para 
arriba mostrando sus senos. Mantuvo dicha norma durante unos 
años, hasta que reapareció semidesnuda en la película Volavérunt 
donde la dirigió Bigas Luna por segunda vez; luego en Abre los 
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Ojos y en su remake titulado Vanilla Sky aparece semidesnuda. Más 
recientemente, volvió a desnudarse para la película Elegy de Isabel 
Coixet, y también sale desnuda de cintura para arriba en la película 
Los abrazos rotos de 2009, dirigida por Pedro Almodóvar. Penélo-
pe ha sido imagen comercial de diversas marcas, como Coca-Cola, 
L’Oréal o Nintendo. Junto a su hermana Mónica Cruz es imagen 
y ha colaborado en la creación de una colección de ropa para 
Mango. En 2010 sustituyó a Kate Winslet como imagen de Tresor, 
un perfume de Lancôme y en 2014 a Uma Thurman como la 
nueva cara de Schweppes. la canción por la que fue bautizada así, 
El 14 de julio de 2010 se confirmó que Penélope se había casado 
en secreto a principios de mes con Javier Bardem, en la isla privada 
de Johnny Depp en las Bahamas, tras tres años de noviazgo.10 Des-
pués de meses de rumores, el 14 de septiembre de 2010, el jefe de 
prensa de la agencia que representa anunció a través de un escueto 
comunicado que estaba embarazada de cuatro meses y medio.11 El 
22 de enero de 2011 dio luz a su hijo, en la clínica Cedars-Sinaí, en 
Los Ángeles (California).12 El 12 de febrero de 2013confirmaron 
que esperaban su segundo hijo.13 El bebé, una niña, nació el 22 de 
julio de 2013 en la clínica Ruber Internacional de Madrid.

CÓDIGO:
Introducción: Información sospechosa y/o interesante.
Nudo: Identidad / Nacionalidad / Vida personal y política / Cuerpo.
Desenlace: Vida personal y política / Cuerpo.
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tive no se casa jamás, La lección de anatomía, Farándula 
(Premio Herralde de novela 2015) y Clavícula. En 
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de poesía española contemporánea, y recibió el Premio 
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poemarios: Perra mentirosa, Hardcore y Vintage.

Rosa Regàs es escritora y licenciada en Filosofía. Ha 
sido también traductora, editora, y ha ocpuado nu-
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Su obra abarca el relato, la novela y el teatro. Su libro 
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2016 ganó el Premio de Novela Café Gijón con la 
obra Una casa en Bleturge.

Pablo Aranda es filólogo hispanista, escritor, colum-
nista y dinamizador cultural. Reside en Málaga. Has-
ta la fecha ha publicado las obras Desprendimiento de 
rutina (Premio Sur de Novela Corta 2003), La otra 
ciudad (Finalista del Premio Primavera 2003), El orden 
improbable, Ucrania (Premio Málaga de Novela 2006), 
Fede quiere ser pirata (Premio de Literatura Infantil 
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humanidades y director del Máster en Creación Lite-
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libros, entre los que destacan las novelas Los muertos, 
Los huérfanos y Los turistas (Galaxia Gutenberg, 2014-
1015) y los ensayos Teleshakespeare (Errata Naturae, 
2011), Librerías (Anagrama, 2013) y Barcelona. Libro de 
los pasajes. Escribe regularmente en The New York Ti-
mes en Español.

Miguel Ángel Oeste es escritor, guionista y crítico 
de cine, además de articulista en el Diario Sur. Ha 
codirigido el documental Vibraciones, forma parte del 
Comité de Cine del Festival de Málaga-Cine Español 
y de la Semana de Cine de Melilla, y ha publicado las 
novelas Bobby Logan y Far Leys, además de diversos 
ensayos sobre cine.

José Luis Amores es economista y traductor. Desde 
2012 dirige la editorial Pálido Fuego.
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