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big bang
El comienzo de todo. El deseo de despegar. Los nervios y el conjunto de sensaciones y experiencias que
implica esa primera vez que se abre un libro, que se va
al cine, que se monta en bicicleta, que se sale a una
discoteca, que se miente a los padres, que se besa a la
persona amada, que se mitifica el sexo, que fallece un
ser cercano, que nace un hijo, que percibimos la erosión del tiempo… La primera vez de quiénes somos y
adónde vamos y qué hacemos o queremos hacer.
Descubrir. Cegarse. Esas niñas levantándose en la
sala cuando aparece Frankestein. Un chico mirando
los afiches de los cines.
Big Bang.
El nuestro es uno relativamente reciente. O no.
Doce libros. Once años. Una suerte de contadores que
aparecen caprichosamente en la memoria: Juan Bonilla, Rodrigo Fresán, Edmundo Paz Soldán, Espido
Freire, Ángeles Caso, Pilar Adón, Lorenzo Silva,
Marta Sanz, Sara Mesa, Fernando Iwasaki, Enrique
Vila-Matas, Ignacio Martínez de Pisón, Cristina Morales, Lucía Etxebarria, Eduardo Lago, Juan Cruz,
Maruja Torres, Paula Ponga, Manuel Vilas, Elvira Navarro, Miguel Albero, Emilio Calderón, Carlos Par7

do, Marcos Giralt Torrente, Alberto Rodríguez, Rafa
Cobos, Santi Amodeo, Víctor del Árbol, Luisgé Martín, Inés Martín Rodrigo…
Big Bang.
Sumándose aunque muchos ya estaban. Siempre están. Somos lo que nos cuentan. Daniel Ruiz, Berna
González Harbour, Pablo Aranda, José Antonio Garriga Vela, Ángel Castro, Laura Fernández, Rosa Regàs, Carlos Zanón, Esther García Llovet, Justo Navarro y Gonzalo Torné nos cuentan primeras veces. Y
Fran G. Matute hace de catalizador de esos viajes en el
prólogo. Y José Luis Amores hace que todo sea fácil.
Como el director de la Semana de Cine de Melilla,
Moisés Salama, como la consejera de Cultura, Fadela
Mohatar. Gracias.
Big Bang.
Primera vez. O experimentos como los cuentos de
este volumen son capaces de apaciguar los males diarios, o al menos camuflarlos durante un breve periodo,
hacernos comer botas, mientras quimeras más prosaicas aguardan fuera de la lectura, bajo el placer de leer
estas historias. Lean estos relatos, déjense llevar hacia
esa benigna confrontación donde imágenes y palabras
reinventan nuevas emociones. No esperen. Pasen la
página. Piérdanse por sus historias.
Miguel Ángel Oeste
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to each his own cinema
Por más que el hilo conductor de estos textos es (o
debiera ser) una primera vez, casi todos ellos se empeñan
en recordarnos que primeras veces (afortunadamente)
hay muchas. Hablamos de primeras veces con el cine,
claro. Hablamos de primeras veces especiales, cómo
no, pues si yo mismo tuviera que desentrañar un primer recuerdo cinematográfico (esto es, de mi persona
sentada en una butaca en un cine) lo mismo tendría
que admitir que fueron Las aventuras de Enrique y Ana
las que desvirgaron mis ojos en pantalla grande. La
experiencia no es que fuera traumática (a pesar de los
números musicales), pero desde luego, creo, no me
cambió la vida. Es más, confieso ahora que me habría
encantado que mis primeras “aventuras” en el cine
hubieran sido otras, como por ejemplo Las aventuras del
señor Steggles, el debut de Amy No Sé Cuántos Rigby.
Envidio en este sentido a la pequeña Stevie Womble,
la escritora protagonista del cuento que aquí se incluye
de Laura Fernández, que descubrió el cine con una
adaptación de su propia obra. Piénsenlo bien, ¿cuánta
gente tiene la oportunidad de vivir una situación así?
El señor Steggles, como sabe todo el mundo, es un
oso de peluche. Pero la exitosa Stevie Womble y su
9

literatura poco tienen que ver con las películas de Walt
Disney y su animalario parlanchín. De Disney, del primer Disney de larga duración, nos habla aquí de hecho
Rosa Regàs con emotivo recuerdo del día que vio con
su padre Blancanieves y los siete enanitos, a los pocos años
de su estreno. Fue además en un cine de París, donde
parte de su familia vivió el exilio. Extraña selección,
pensarán algunos, por parte de una de las escritoras
más militantes de la Gauche Divine. ¿No habíamos
quedado en que Disney era el Mal? Tendrán entonces
que leer su texto para apartar unos cuantos prejuicios
y de paso comprender cuán revolucionarios pueden
llegar a ser, vengan de donde vengan, los primeros impactos de juventud.
Curiosamente, del cine de Disney también nos habla Carlos Zanón. Pero, así de primeras, nadie quiere
oír a Zanón hablando de Disney. Menos mal que al
final se destapa con tres títulos, escalonados, que de
algún modo nos ayudan a entender mejor cómo se
construyó el imaginario estético y vital del escritor:
Grease (placer culpable), Rumble Fish y Pulp Fiction. No
resulta complicado imaginar a Zanón metido en alguna de esas películas, ¿verdad? Para él sería incluso un
sueño, nos confiesa, poder interactuar con Danny
Zuko, con El Chico de la Moto o, ya puestos, masajearle los pies a la esposa de Marsellus Wallace. Seguro
que de aquella experiencia se traería de vuelta al mundo real un par de buenas historias, que luego transformaría en truculentos relatos de amor. Al fin y al cabo,
¿no son siempre historias de amor lo que escribe Carlos Zanón? ¿No es esa irresistible torpe ternura que
10

gasta, que te desmonta de arriba a abajo, una marca de
la casa? ¿De dónde vendrá esa mirada? Ah, lo mismo
hay que volver al principio de su narración, justo
cuando hablaba de su padre y de las películas de Disney, y de aquella primera vez y de aquellas primeras
cien veces…
Seguro que a José Antonio Garriga Vela le ha hecho
gracia imaginarse a Carlos Zanón metido en una película. Al fin y al cabo, él estuvo viviendo en una mucho
tiempo. ¿No lo sabían? Garriga Vela fue durante su
adolescencia el protagonista de El graduado, la espléndida película de Mike Nichols. Su parecido con Dustin
Hoffmann lo llevó a meterse, con 15 años, en la piel de
Benjamin Braddock, ¡escarceo con señora mayor incluido! Esa fue, digamos, la primera vez que Garriga
Vela se hizo pasar por un actor, luego vendrían otras
más, como nos cuenta en su relato. Reconozco que he
estado buscando en Internet fotografías del joven Garriga Vela, pero no he encontrado ninguna. En cambio, he visto algunas de Dustin Hoffmann de mayor y,
sí, en efecto se parece bastante a José Antonio.
En esto de mimetizarse con el medio, por aquello
de que el medio es el mensaje, Berna González Harbour tiene también mucho que decir. Su sorprendente
relato “Cien por cien” es todo un alambicado juego de
espejos entre el cine y la literatura, entre lo que no se
puede ver y lo que no se puede tocar, de ahí que le dé
a uno un poco de vértigo hablar sobre él. ¡No quisiera
yo incurrir en el spoiler!
Spoiler es, por otro lado, una palabra con la que seguro está familiarizada la protagonista de “Baldosas
11

amarillas”, el descacharrante cuento de Daniel Ruiz
con el que paga su particular homenaje (por la vía, eso
sí, del destrozo) a una de sus historias favoritas, la de El
mago de Oz. La cortina que descorre aquí Daniel es la
del patetismo, la de un cuarentón sin coraje ni corazón, y con un cerebro un tanto atrofiado, que acompaña a su particular Dorita por el tortuoso camino de
la poesía millennial.
Con un tono bien distinto, Ángel Castro Maestro
también nos relata una primera vez en la vida de una
millennial, la que yendo sentada a su lado en un avión
descubre “una película antigua”: Blade Runner, de Ridley Scott. Para colmo empieza a verla en su teléfono
móvil. ¡Herejía! La escena le sirve al profesor y escritor
melillense para realizar no solo un ejercicio de memoria (cinematográfica) sentimental sino también una importante y generosa reflexión intergeneracional sobre
cómo han evolucionado los modos de ver en el cine.
Ahonda igualmente en esta cuestión Esther García
Llovet al poner el foco en el reciente boom que está viviendo el cine documental. Ser y tener de Philibert,
Grizzly Man de Herzog o The Act of Killing de Oppenheimer son los títulos que vertebran su breve pero vibrante texto sobre el bello arte de la conversación a través de imágenes reales que conectan con el espectador
de una forma muy diferente a como lo ha venido haciendo el cine de ficción a lo largo de estos últimos años.
Sobre conversaciones (rotas) pivota también el relato de Pablo Aranda, titulado “Trozos de mi vida”,
donde dos historias, la de una pareja que se separa y la
de un padre y un hijo que hace tiempo que no se ha12

blan, parecen verse atrapadas entre dos películas tan
distintas y tan dispares como El puente sobre el río Kwai
y La princesa prometida, cuyo primer visionado (o, mejor dicho, su recuerdo) parece haber marcado de forma
fatídica la vida del protagonista.
Y sobre películas que marcan una vida gira también el muy biográfico texto firmado por Justo Navarro, en el que hace un gran repaso por los títulos de su
vida pero del que me gustaría destacar su querencia
por el cine de ciencia ficción, desde El experimento del
doctor Quatermass a Carne para Frankenstein, pasando por
El hombre con rayos X en los ojos y llegando incluso a
Mars Attacks!, en una ya, la suya, eterna defensa de las
bondades de la cultura popular y sus géneros más clásicos. ¿Quién si no podría sacar a colación una canción
como “Celluloid Heroes” de los Kinks para hablar de
lo que uno siente por el cine? ¡La referencia no puede
ser más exquisita!
Hasta ahora hemos estado hablando de primeros
visionados, de auténticos impactos de juventud, pero,
¿y si esa primera vez no llega nunca? ¿Y si uno va al
cine, una y otra vez, y no termina de encontrar en
aquella gran pantalla lo que busca? Gonzalo Torné tiene la respuesta: solo tienes que llamar a R2D2 y C3PO
y decirles que quieres hacer un corto, uno tuyo, personal e intransferible, que responda a las exigencias de
lo que consideras debe ser el Cine, así con mayúsculas.
To Each His Own Cinema!, como rezaba aquel gran
proyecto cinematográfico que promovió el festival de
Cannes en su 60 aniversario y en el que participaron
con sus cortometrajes Roman Polanski, Jane Cam13

pion, Olivier Assayas, Manoel de Oliveira, Atom Egoyan, Takeshi Kitano, David Lynch, Gus Van Sant,
Wong Kar-Wai o los hermanos Coen, entre muchos
otros. Pero ¿y el corto de Torné? Para saber en qué
quedó tendrán, cómo no, que leer su primera vez.
Debo advertirles, por último, que resulta inevitable
no sucumbir a la tentación que propone esta colección
de relatos, pues a medida que uno se sumerja en ellos
no podrá sino ir componiendo su propia historia sentimental a partir de aquella primera vez que el cine le
cambió la vida o que al menos consiguió que se le
tambalearan algunos cimientos. Ojalá no les importe
que aproveche este espacio para jugar un poco con mis
recuerdos (me encantaría leer los suyos, pero no tenemos tanto tiempo), sobre todo con uno en el que me
veo bastante joven no en el cine sino ante el televisor,
de madrugada, en uno de aquellos gloriosos pases en
versión original que hacía La 2, subyugado ante ¡Qué
verde era mi valle!, la obra maestra de John Ford. Dirán:
película un tanto extraña para un niño, ¿no? ¡Pues lloraba a moco tendido! Es cierto que no sé ahora si mis
lágrimas se debían a lo que se contaba con tanta hermosura y precisión emocional sobre aquella sufrida familia de mineros (que, por otro lado, nada tenía que
ver con la mía) o al hecho de darme cuenta de que los
tiempos de Enrique y Ana (¡mira que llevarme mis
hermanos a ver esa película!) habían quedado definitivamente atrás. Como se dice, aquella noche, rompí a
ver cine de verdad.
Como ven, se sea o no escritor, el juego se presenta
irresistible, pues primeras veces, ya sabemos, hay mu14

chas, y todos hemos tenido una primera. La primera
vez que vimos la que es hoy nuestra película favorita,
la primera vez que fuimos al cine con cierta compañía,
la primera vez que caímos rendidos ante un medio,
ante un arte, ante una forma de vida sin la cual no
sería posible hoy día, no ya entender el mundo, sino
entendernos. Lean primero las sugestivas historias que
proponen Pablo Aranda, Ángel Castro Maestro, Laura
Fernández, Esther García Llovet, José Antonio Garriga Vela, Berna González Harbour, Justo Navarro,
Rosa Regàs, Daniel Ruiz, Gonzalo Torné y Carlos
Zanón y, luego, hagan memoria. Jueguen entonces a
crearse su propio cine.
Fran G. Matute
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primera vez

cien por cien
Berna González Harbour

Podía saber si una película era buena o mala por la
música, cuando los primeros acordes me empezaban a
entrar por los pies gracias a las vibraciones que recorrían el suelo, o por los brazos y la espalda cuando me
llegaban, in crescendo, a través de los asientos del cine.
Eso ocurría en las películas impresionantes, arrasadoras, en las que la percepción de su contundencia viajaba incluso antes de que las ondas se apresuraran a
transportar el sonido hasta mis oídos. Los diálogos me
importaban, claro, pero la verdadera talla de una película cuando no la puedes ver y solo precariamente
escuchar es su banda sonora, que en términos sentimentales funciona para mí como un corazón que, si
deja de latir, colapsa el resto del cuerpo.
Debo aclarar en este punto que soy ciega al 88% y
sorda al 12% para situarnos ante lo que me ocurrió esa
noche en la que la música de una película, una gran
película por otro lado, me puso drásticamente a prueba. A mí y a los porcentajes que siempre me han acompañado con más constancia que las gafas y audífonos
que he probado: mi 88% de ceguera y mi 12% de sordera o, lo que es lo mismo, mi 12% de visión y mi 88%
de audición; sin contar el de discapacidad mental, que
no mencionaré porque no viene a cuento.
Lo que también debo aclarar en este punto es que,
lo que a primera vista parece un dilema matemático,
21

es solamente un lío al que, si dedicáis unos segundos a
entender, estaréis de acuerdo conmigo en que no es
tal: ser ciega al 88% y sorda al 12% no significa que
esté 100% incapacitada como la gente suele deducir,
porque los porcentajes mencionados no suman aunque
lo parezca, es obvio. Son cifras de distintas casillas en
los formularios oficiales y, aunque algunos no lo entiendan a la primera y eso me haya causado disgustos,
a buen entendedor, sobran palabras. Por lo tanto, os
pido que tengáis en cuenta en todo momento, en-todo-mo-men-to, que dispongo de un 12% de capacidad visual y un 88% de capacidad auditiva, sin contar
toda la mental que me queda. Y a mucha honra.
Prosigo.
Acudí al cine como solía, con mi bastón gris abriéndome paso entre personas tan sorprendidas que, en algún caso, me llegaron a preguntar si ahora se vendían
billetes de la ONCE en las salas. Ni siquiera me molesté en contestar.
Busqué mi asiento con ayuda de la acomodadora, que
ya me conocía de sobra y que además era amable de sobra, sin importarle mis porcentajes, si eran del 88% o del
12% de lo uno o de lo otro, ciega o sorda, sorda o ciega,
porque me colocaba siempre lo más adelante posible
aunque mi entrada correspondiera a la parte de atrás.
—Esta te va a gustar —me dijo—. Y tiene sorpresa.
—¿Qué sorpresa? —intenté averiguar.
—Ya lo verás —dijo ella, y de inmediato se corrigió—. Perdona. Ya lo oirás. Si no, no sería una sorpresa.
Me acomodé entonces en la butaca 3 de la fila 3,
donde ella solía situarme si estaba libre, dejé el bastón
22

apoyado entre los asientos delanteros y posé mis brazos
y mi espalda en el asiento.
Lo primero que escuché —y no lo primero que
sentí, porque esta vez el sonido me llegaba a mis oídos
válidos en un 88% y no me ascendía por los pies válidos en un 100% en forma de vibraciones, o no de
momento— fue el susurro disperso de algunos acordes
de violín. Iban sueltos, desacompasados, como ensayos
de un afinado que no se conseguía equilibrar. También sonaba un diapasón. Un clarinete. Un trapecio. Y
algunas teclas de piano que se repetían sin ritmo, sin
partitura, sin responder a ninguna intención más que
la de probar y redundar.
Aún no he dicho que solía entrar al cine sin saber
exactamente qué película echaban. En aquellos tiempos era así: cada sábado por la tarde los curas proyectaban la que tocara y los fieles (al cine, no a los curas)
veíamos —en mi caso, era un decir— la que correspondiera, gustara o no. En aquel tiempo, además, ni
siquiera decíamos “horarios” o “cartelera” o palabras
que luego se han hecho comunes, sino que decíamos
“echar” y todas sus derivaciones: “Mañana echan BenHur” o “Ayer echaron Jesucristo Superstar”, como si nos
echaran el pienso en el comedero de ganado. No dejábamos de ser un tipo de ganado, visto así. Y teníamos
la suerte de que los curas, esos curas, eran jesuitas y
por tanto más progres. El amor no estaba censurado en
esa sala.
Yo sabía que algunos aprovechaban para besarse, lo
notaba cuando paraban de reírse, ji-ji-ja-ja, en plena
película, mientras otros se dedicaban a reírse, ji-ji-ja23

ja, sin llegar nunca a besarse, y eso también se notaba.
Pero yo solo quería ver, ya he dicho que es un decir, la
película que echaban.
Y ahí estaba yo sentada, digo, en el asiento 3 de la
fila 3, cuando esos violines, el piano, trapecios, clarinete y hasta una flauta y un diapasón callaron súbitamente. Una varita que más tarde comprendí era una
batuta repicó varios toques sobre una superficie rígida
y de pronto, guiados por esa varita que más tarde comprendí era una batuta, todos los instrumentos se alinearon en un mismo sonido que me acarició los pies,
los brazos, la espalda y mis oídos al 88%. La banda
sonora ese día no llegaba desde los altavoces, no, sino
desde los instrumentos de una orquesta que estaba allí
mismo, in situ, sacudiéndonos melodiosamente los oídos esa tarde de ese sábado mientras los primeros créditos empezaban a desfilar por la pantalla. Recordé lo
que me había dicho la acomodadora: Hay una sorpresa. Y recordé que había oído que en algunas sesiones la
banda municipal interpretaba en directo las bandas sonoras de películas escogidas.
No era desde luego la filarmónica de Viena ni la de
Berlín, que había oído en ocasiones por la radio, pero
se podían distinguir violines, flauta, chelos, piano y
hasta alguna trompeta tardía, renqueante, no muy
obediente a los pulmones de su trompetista, que a pesar de todo lograba hacerla sonar junto a los golpes
convincentes y rotundos del tambor. El percusionista
sí que estaba animado, ligero, más rápido que el resto,
y me dio la impresión de que el hombre que sostenía
la batuta, en otras palabras el director, le intentaba cal24

mar con un gesto de apaciguamiento de su mano derecha mientras azuzaba con la izquierda furiosa a los
violines, chelos y hasta contrabajos perezosos. No se
ponían a tono desde el principio, pero poco a poco
iban logrando acompasarse hasta que, de un gesto fiero que alcancé a ver, o percibir, o intuir, o adivinar, el
hombre que sostenía la batuta, en otras palabras el director, les acalló a todos. La acción comenzaba.
Sufrí hasta comprobar cómo todos los instrumentos se plegaban a las órdenes del director, como creo
que sufrimos todos, hasta los que ya no se besaban. No
había ji-ji-ja-ja por lo demás y no porque hubiera demasiados besos, sino porque la congoja por la armonización del arranque nos había encogido a todos el corazón.
Pero ya estábamos ahí, instrumentos más o menos
acallados mientras los créditos inundaban la pantalla (o
eso imaginaba yo), cuando al fin la primera figura hizo
su entrada en escena. Me pareció que un hombre corría por lo que parecían azoteas, otro hombre le seguía, y que ambos perseguían a un tercero que saltaba
por los tejados. No tenían la soltura de un gato, pero sí
corrían uno tras otro sin miedo. Yo no acertaba a verles, claro, ni a distinguir el lugar exacto en el que se
desarrollaba la acción, pero el movimiento de sus siluetas y los acordes de la orquesta, que había retomado
el ímpetu del inicio para acompañar esa persecución,
me puso el corazón en vilo. El tambor redoblaba su
compás de forma creciente y nos dejaba a todos sin
respiración. Estoy segura de que si algunos quedaban
aún entretenidos en los besos en ese momento, deja25

ron de estarlo. Me aferré con los brazos a la butaca,
intenté aguzar mi 12% de vista y distinguir qué estaba
ocurriendo, pero no era capaz. Oía respiraciones, signos de angustia, pasos apresurados, gritos desde la pantalla, mientras los acordes marcaban un ritmo entrecortado que me hacía sospechar lo peor.
De pronto, a mi izquierda, una mano tan agarrotada como las mías se clavó en mi brazo con toda la
presión de unas uñas largas y me causó tal susto que
chillé y reboté en la butaca. El vecino de asiento se
disculpó y la quitó de inmediato. Yo también. Los demás vecinos nos miraron molestos unas décimas de
segundo pero, al ver que no había ocurrido nada, volvieron a clavar la atención en la pantalla.
—Lo siento mucho —musitó el hombre.
—No pasa nada —dije.
Y los dos seguimos atentos a la película, él ladeado
hacia su izquierda y yo hacia mi derecha para no molestarnos, él avergonzado por haberme hecho daño y
yo por haber gritado como cuando de chica chillaba
en el tren de la bruja.
El tambor y los arpegios sueltos de violín, tan breves y seguidos como semicorcheas apenas separadas
por un hálito intermitente, me habían sumergido de
nuevo en la acción y me pareció que estaba a punto de
ocurrir una desgracia que, efectivamente, ocurrió, a
juzgar por el silencio repentino que se hizo en la sala,
con los instrumentos fugazmente quietos y la figura
del que me parecía protagonista colgando de un tejado
a punto de precipitarse al vacío. Y se precipitó, vaya
que sí, él o uno de los tres hombres, a juzgar por el
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sonido de un cuerpo contra un suelo lejano y el acompañamiento trágico de la banda municipal.
—¿Qué ha pasado? —pregunté en voz baja.
Solté la pregunta al aire, sin más, esforzándome
para que no se notara si la estaba dirigiendo a izquierda o derecha aunque en realidad la estaba dirigiendo a
mi izquierda, confiada en que el sentimiento de culpa
del hombre que me había clavado las uñas le dispusiera a contestarme y aclararme lo que yo no había visto.
—Se ha caído. Se ha matado —me dijo, en voz baja.
—¿El protagonista?
—No, su acompañante. Si no, no sería el protagonista.
Me reí de su ocurrencia, respuesta en realidad a la
mía. No puede morir el protagonista al comienzo, claro que no, y aunque en pantalla se estuviera desarrollando un drama no pude evitar la risa.
Ji-ji-ja-ja.
La película siguió adelante y, en la siguiente escena,
el protagonista se puso a charlar con una amiga sobre
el vértigo que le había sobrevenido tras morir su compañero de la policía tras una persecución. La amiga
estaba enamorada de él, eso saltaba a la vista (es un
decir) con solo escucharla y, en su intento de ayudarle
a superarlo, le hizo subirse a una escalerilla. La banda
musical volvió a la carga y arremetió con un nuevo
adagio prolongado, cargado de suspense, que me hizo
ponerme alerta de nuevo.
—¿Qué ha pasado? —me preguntó esta vez mi vecino. Me dirigía la pregunta a mí, sin disimulos como yo.
—Creo que se ha caído —dije.
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—¿El protagonista?
—Sí, su acompañante ya murió.
Ji-ji-ja-ja.
Los dos nos reímos mientras los vecinos de asiento
se empezaron a incomodar y nos lo hicieron saber.
Mientras el suspense se acentuaba en la música y la
escena, nosotros nos estábamos carcajeando y eso no
cuadraba con la atmósfera que allí se respiraba. Así que
nos volvimos a sumergir en el 88% de sonido que yo
alcanzaba a oír y el 12% de visión que podía percibir,
en mi caso, mientras mi vecino de asiento, a saber.
Pronto llegó un andantino interesante. Yo no sabía
gran cosa de música, pero la ceguera me había aguzado
el oído (o el ingenio) y sabía que lo que estaba saliendo
en ese momento de esos violines, flautas, trapecios y
trompetas eran acordes de amor, un crescendo romántico que sin embargo no era pleno, porque estaba salpicado de unos vuelos como de abejorro que introducían una incertidumbre que las vibraciones me iban
clavando en el estómago. Entendí que el hombre, el
protagonista, había conocido a una chica, y que ésta
no era trigo limpio.
Pero también entendí, en ese dramático ascenso y
descenso de las notas más dispersas de varias octavas
enteras del solfeo, que el hombre se había enamorado.
Perdidamente enamorado.
—¿Y ahora qué ha pasado?
Creo que mi vecino preguntó esta vez por preguntar, como también creo que ahora puso su mano sobre
la mía no por miedo, sino por posarla ahí sin excusa
alguna.
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—¿Al protagonista? —bromeé.
—No. A ti —aclaró. Intuí que estaba señalando mi
bastón. Los vecinos empezaron a mostrar de nuevo su
incomodidad.
—No veo bien —mentí, no era cuestión de empezar a hablar de porcentajes—. Pero oigo fenomenal.
—Yo no oigo nada —se sinceró—. Pero veo genial.
Los vecinos empezaron a volverse hacia nosotros
con el shhh-shhh-shhh en la boca como perros gruñones y callamos.
La orquesta siguió. James Stewart, el protagonista,
se había enamorado perdidamente de Kim Novack
que, como yo había intuido, no era trigo limpio y que
le hizo creer que había muerto al arrojarse de una torre mientras él permanecía impotente por su vértigo.
Pero eso solo lo supe después.
En aquella tarde, en realidad, no me enteré de más.
Ji-ji-ja-ja.
Y hoy, muchos años después, solo puedo añadir
que mis hijos gemelos, y capaces al 100% en la suma
de los dos, se llaman Bernard y Herrmann.
Ji-ji-ja-ja.

Relato en homenaje a Vértigo (1958), de Alfred Hitchcock y su
banda sonora, y a Sola en la oscuridad (1967), de Terence Young.
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hacer el corto
Gonzalo Torné

La infancia es agitada pero estática; nos movemos mucho, pero el área que logramos abarcar es muy reducida; recorremos trayectos recurrentes y establecidos de
antemano (casa-colegio; colegio-piscina; piscina-casa).
La realidad vibra intensísima pero la porción de mundo que alcanzamos a ver es minúscula. Mi infancia es
además una infancia sin pantallas: sin móviles, sin conexión a internet, sin ordenadores; tenemos que esperar a llegar a casa o a la escuela para extraerle a los
padres o al profesor lo que buenamente puedan saber;
la curiosidad madura muy despacio, no tiene la menor
garantía de alcanzar sus objetivos.
Es una infancia con televisor, pero la vemos poco,
no sé si por falta de hábito o por seguidismo hacia una
de una de esas rachas de ventolera pedagógica que
atraviesan los hogares donde la clase media improvisa
la educación apropiada para un mundo regenerado
(demócrata, abierto, europeo, con ascensores sociales), para el que no han heredado indicaciones. Apenas la encendemos cuando echan dibujos, y les ha salido un hijo demasiado impaciente para quedarse
quieto un episodio entero. Es un mundo que se conoce antes por el oído que por el ojo, gracias a los cientos de relatos más o menos fragmentarios que circulan
alrededor de los niños, tentáculos acústicos que nos
permiten “tocar” puntos remotos del globo, zonas
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distantes de la historia. Los relatos (orales) fueron mis
pantallas.
Hay un espacio donde pantallas y relatos convergen: las historias sobre la experiencia de ir al cine, sobre lo que las películas podían hacerte. Dudo que precediesen a mis propias experiencias, pero tampoco
puedo asegurarlo, las cosas que entran en la memoria
enseguida se desordenan, todas las cronologías del recuerdo son reconstrucciones tentativas. Se trata de historias cien veces repetidas: ciudadanos que encuentran
en el cine un espacio para evadirse de la pesadilla política; pueblos de provincias que sobrellevan su letargo
esperando la llegada del cine ambulante por donde se
asomarán a porciones distantes del mundo; habitaciones de treintañeros (la edad de nuestros padres) pegajosas de carteles de películas y fotografías de actrices
que fuman con los labios pintados y los ojos muy
abiertos, fragmentos de una mitología por templar que
es también una iniciación a un erotismo cerebral. Historias de varones, luces en un mundo oscurecido.
Escuchaba estas historias pero me sonaban a ecos
provenientes de un tramo superado de la evolución biológica. Respiraba un aire democrático, en el corazón de
una ciudad segura de su importancia, y a su debido
momento las chicas iban a estar dispuestísimas a reaccionar, a tocarme con su iniciativa. Las historias podían
estar bien contadas, pero no hablaban de la persona en
que me estaba convirtiendo, no me servían de nada.
Mis experiencias en el cine no se parecían tanto a
una evasión como a pruebas de resistencia donde acostumbraba a perder. He escrito “en el cine” intenciona34

damente, porque el cine era algo que solo ocurría en
las salas de proyección. En la televisión se veían series
y “telefilms”, y si alguna vez daban una película existía
cierto consenso en que aquella experiencia era un sucedáneo, una función menor; material para la confesión: “la he visto, pero no el cine”, dicho siempre con
modestia, sin trazas de esnobismo.
Sobre ver películas “en el cine”, quedar en los alrededores, hacer cola, comprar palomitas y entrar en la
sala también se ha hablado mucho (en sus distintas versiones: solitaria, familiar, social, de amigotes, con novia) y se han escrito páginas tan emocionantes que casi
lamento no compartirlas. Las colas (que podían llegar
a configurar serpientes humanas intimidantes: pocas
salas, pocos estrenos) me ponían de los nervios; las palomitas me gustaban, pero no dejan de ser un manjar
reiterativo e impuesto, levemente avícola; y encerrarme en un espacio cerrado y a oscuras con cientos de
desconocidos me resultaba inquietante.
Pero mi mayor problema era la resistencia, quedarme sentado la hora y media o las dos horas que duraba
la película se convertía en una prueba de esfuerzo. Recuerdo que durante la primera que me llevaron (Dumbo) ya exigí sin éxito que me sacasen de allí, también
lo exigí (esta vez con éxito) en una de Star Trek y en
E.T. y en Superman III. Y en muchas otras que no lo
pedí también pasaba por un tramo en el que la película se me hacía cuesta arriba. Se me comía la impaciencia y decenas de estímulos tiraban de mí: salir a jugar
al baloncesto, perder el tiempo libremente; soporté
tours de forcé de aburrimiento.
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Además de películas infantiles y de dibujos mis padres elegían llevarme a ver los correlatos de los tebeos
que me pasaba horas leyendo, pero el truco no funcionaba: supongo que mi problema era con el cine como
“disciplina”. Detestaba, por ejemplo, los estruendos
sonoros para subrayar una emoción o para apuntalar
un susto; pero lo que más me fastidiaba era su carácter
invasivo: me sentía usado por el despliegue de imágenes con el que ocupa la imaginación. El cine apenas
dejaba espacio entre su impacto sobre mis sentidos y la
elaboración mental (el tiempo de pasar páginas o de
separar la vista de ellas); el ritmo de visionado “en el
cine” era uno y se imponía de manera unilateral (no se
podía hojear hacia delante ni volver atrás).
Lo que más gustaba de ir al cine era el plafón de la
entrada donde colgaban fotografías de la película (en
casa les llamábamos fotogramas, pero no estoy seguro
de que fuese la palabra precisa): imágenes sueltas pensadas para abrir boca y no siempre dispuestas en orden
cronológico. Antes de la película me gustaba pasarme
mis buenos diez minutos memorizándolas para irlas tachando a medida que la película las alcanzaba, un juego que se desarrollaba con cierta independencia mental del visionado; me animaba la posibilidad (siempre
incumplida) de que alguna de las imágenes terminase
por no aparecer, que fuese un fotograma disidente.
También me acercaba entre semana al Palacio Balaña (¡los cines se auto-denominaban palacios!) a escudriñar los fotogramas de estrenos que no me llevarían
a ver, era mucho más divertido imaginar rutas narrativas o visuales que las combinasen (alternativas, parale36

las, convergentes, contradictorias) que someterse pasivamente a la versión del director. Me gustaría decir
que echo de menos los fotogramas pero me consuelan
bastante los tráileres; cuando el responsable es un profesional talentoso sugieren mundos de posibilidades, e
incluso cuando se limitan a ofrecer una versión a “cámara rápida” del largometraje logran muchas veces
ofrecer dos minutos más atractivos y sugerentes que las
dos horas y medias de rigor.
Con el cine fuera del cine la relación era casi inexistente. Nunca se me ocurrió ver una película en video
y cada vez que me cruzaba con una en televisión confirmaba que no había una disciplina artística más pelma que el cine, el equivalente del amigote que subraya
con un codazo cómplice lo que él mismo considera sus
mejores momentos.
Por motivos impertinentes para este texto (y narrativamente inconducentes) me encontré a los dieciocho
años matriculado en filosofía. Mi verdadera vida
transcurría por las tardes: me estaba preparando para
ser entrenador de baloncesto profesional, dirigía entrenamientos a diario, charlaba con colegas, estudiaba
detenidamente sus métodos y tácticas. Las mañanas las
pasaba en la facultad, me parecía irresistible llegar a ser
un día entrenador-filósofo. Lo cierto es que cada vez
me interesaba más lo que contaban en las clases y a los
dos años ya estaba con las manos de la mente metidas
hasta el codo en aquella serie de problemas fascinantes.
Me divertían mucho mis compañeros que iban desde
desastres humanos varados en filosofía como podían
haber terminado en cualquier otro sitio, hasta los lle37

traferits que en el instituto, observados desde la pista de
baloncesto, ya me caían simpáticos. Ahora trataba con
versiones más brillantes, decididas, con una mirada de
ambición que delataba que a su manera estaban tan
locos como los deportistas por lo nuestro.
Por puro ánimo competitivo empecé a leer para seguir el ritmo, pero el de la lectura (aunque se supone
que existe un territorio compartido de “imprescindibles”) es un camino bastante solitario y que se recorre
despacio, y cuando nos aburríamos de hablar de los
textos que entraban a examen, el recurso infalible era
el cine: nuestro aceite conversacional, un lubricante
social. Al cine se podía ir en grupo, las películas “de
temporada” pasaban un tiempo expuestas, y en dos semanas podías “devorar” la filmografía de un director.
El cine es también una manera rápida de procurarte una cultura. Solo que gracias al Grupo (la gente que
se congregaba todas las mañanas en la misma mesa del
bar, con variaciones dentro de una configuración bastante previsible) descubrí que si empezabas a mirar “el
cine” con cierta atención enseguida empezabas a distinguir que contenía “culturas”, tradiciones, sesgos y
objetivos muy distintos. El Grupo desdeñaba el cine
como educación sentimental, le repugnaba que constituyese una mitología, y ni siquiera consideraba en serio su potencial de incitador erótico. El Grupo se oponía al cine comercial, aunque se trataba de una
sustancia fluida y amorfa, escurridiza, de límites imprecisos. Lo que al Grupo le interesaba era el cine
como arte, y en días más relajados, como un compendio de técnicas capaces de apresar de manera bastante
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única el mundo y las historias que contiene (o podría
contener).
Las conversaciones eran exigente y teóricas (con
oscilaciones muy pronunciadas entre el comentario
inteligente y la vacuidad) pero solían estar envueltas
por una neblina práctica que podríamos llamar “hacer
el corto”. “Hacer el corto” no pasaba en la mayoría de
ocasiones de garabatear algunas ideas y de asociar a los
sospechosos habituales (colegas que siempre estaban
por allí) a una de las variadas funciones que ofrecía
una película y de la que más allá del nombre apenas
albergábamos nociones fantásticas. No teníamos ninguna oportunidad, pero íbamos completamente en
serio. La vocación artística juvenil también se parece
más a una agitación que a un trabajo bien dirigido, ni
yo ni el resto del Grupo teníamos una noción clara de
qué era una novela ni remota idea de cómo escribirla
(al fin y al cabo, una de las emociones secretas de la
vocación literaria consiste en descubrir mientras escribimos no solo que las novelas pueden escribirse, sino
que se escriben, al menos esta que estamos terminando, justo así). Si sonábamos más convincentes como
poetas supongo que es porque el poema compromete
una distancia más breve, y podemos ponerle punto y
final casi a capricho.
“Hacer el corto” era una manera de socializar las
inquietudes artísticas, otra intentona, la última copa,
añagazas de fin de fiesta para retrasar el momento de
irse a casa que equivalía a quedarse solo con los propios problemas, con el informe puntual sobre nuestra
incapacidad de avanzar de manera significativa. Mu39

chos de nosotros habíamos entrado en el arte “en serio” por la convivencia y la exigencia del Grupo, y más
tarde o más temprano descubríamos que cuando se
trata de escribir el Grupo apenas sirve como aliento: lo
habíamos probado a cuatro manos, con cadenas de relatos, desarrollando ideas cedidas por otros… Y solo
había servido para certificar que meternos en un cuarto propio donde entregarnos horas y horas (cientos de
horas, miles de horas) a la escritura era la única manera cabal de probarnos si podíamos responder con algo
de talento a la “llamada” o si aquellas rachas de ambición era nuestro cerebro burlándose de nosotros.
“Hacer el corto” era la última esperanza (solo que se
parecía más a una resistencia) de un arte colectivizado,
el fantasma del futuro de un proyecto nunca cumplido,
pero cuyo beneficio emanaba de mantenerlo siempre
en marcha, en un grado incitante de verosimilitud. Un
arte de la expectativa y de la ilusión. Las conversaciones
de trabajo se prolongaban con gran habilidad hasta las
cercanías de los cruces de desencuentro potencial.
Cuando las vías estaban recorridas y parecía imposible
seguir sin que se revelase el autoengaño era precioso
vernos especular con las exigencias materiales del rodaje, aquí y allí aparecía el nombre de un primo con una
cámara de mano, un presupuesto mágico, chantajes
emocionales para enrolar actores sin aflojar pasta. Con
que caras de seriedad manejábamos un dinero que no
habíamos visto ni en sueños (no aspirábamos al dinero,
realmente nos daba igual: nos mantenían en casa, ascendíamos en el ascensor social de la educación pública, con cuatro mil pesetas en el bolsillo éramos los re40

yes del mundo), con qué alivio le responsabilizábamos
de que el proyecto de “hacer el corto” descarrilase.
De aquella sucesión de intentos lúdicos (aunque disimulasen un fondo de impotencia amargo: la falta de
resolución para empezar de una vez a probarnos con la
novela) salí con la convicción de que en la geometría
secreta del cine existe una variable capaz de alterar
cualquier equilibro, de destrozar el esfuerzo sostenido
más delicado: el dinero. Si una versión de mi futuro se
me hubiese aparecido cuando caminaba por la calle
con el cerebro hirviendo de ideas que no lograba retener, para avanzarme que esas obras todavía sin cuajar
proyectaban la sombra de una carrera, y susurrarme el
montante total de dinero (contratos, premios, traducciones) que iban a darme por mis novelas creo que me
hubiese puesto a llorar de vergüenza y agradecimiento. Pero el dinero de los libros viene después, es orgulloso y magnético, puede comprar tiempo y salud, y
merece la pena pelear por él para que no termine en
manos de otro, pero no puede interrumpir una novela
si estoy decidido a escribirla; la escasez de dinero es
una variable más, como las exigencias del sueño, las
ráfagas de desgracia o las presiones de la vida social…
Indisposiciones a las que sobreponerse y que a su debido momento incluso pueden ser absorbidas por la ficción. En el momento de la escritura el dinero es impotente, no puede impedirnos que las frases avancen,
no puede privar a la imaginación de sus desplazamientos, no es incapaz de asfixiar un libro.
Para un cineasta las cosas son muy diferentes. El
dinero está mezclado con cada paso que da, condicio41

na todas las decisiones, traza un perímetro de posibilidades que incluyen el propio rodaje. Para un cineasta
el dinero es como un pariente repulsivo que magrea a
las primas, habla con la boca llena de comida y defeca
muy despacio sobre la mesa. O si preferís una visión
más lírica (¡y científica!): el dinero es como una de esas
fuerzas básicas (la gravedad, la energía oscura) sin las
que el universo no hubiese podido desplegarse; ni planetas ni estrellas ni galaxias ni polvo estelar, todo precipitándose al colapso. En las horas más inciertas,
cuando las voces de mis personajes se apagan, cuando
la escritura fluye porque no pasa nada interesante,
cuando el marco de la novela recuerda a una triste
parodia de la anterior que escribí, extraigo un miserable consuelo de mirar la libreta y el bolígrafo, y el
tercero de los cafés; el equipo indispensable, el gasto
total (4€) que me costará la jornada.
Solo recuerdo una ocasión en la que “hacer el corto” adoptó una dirección (o unas dimensiones) creíbles. Reducimos la plantilla a dos, me atribuí la responsabilidad del guion y le dejé la dirección a mi
amigo Diego Duocastella. Externalizamos las cuestiones técnicas, lo que en el ecosistema de la Universidad
significaba que integramos a otra mesa (otro juego de
conversaciones, otra configuración social) al corto.
Enrolamos a dos varones: R2D2 sabía manejar una
cámara y había ganado un premio de cuento por una
copia de El viejo y el mar, pero El País había dado la
noticia y él llevaba el recorte siempre encima; anticipé
problemas de ego, pero me confesó que lo empleaba
como salvoconducto erótico, era un muchacho dócil y
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dulcísimo. C3PO había trabajado como maquillador
en películas (ambas en postproducción) y se ganaba la
vida en el Museo de Cera de Barcelona. R2D2 era
melenudo como un león y feísimo, C3PO tenía el
atractivo de los flacos melancólicos y una novia de
cuarenta años que se medicaba muchísimo, con una
década de experiencia en la escena teatral alternativa,
una suerte. Entretanto Diego, le arrancó a su padre el
dinero.
Una de las mejores decisiones que he tomado en mi
vida es no conservar papeles. Todo lo que en un plazo
de tres años no logra integrarse en una novela (o en un
relato de ocasión o en un artículo) queda automáticamente condenado a la desintegración en el ciberespacio o al contenedor. A una parte de mí le gustaría
conservar los cientos de poemas que he escrito, los
guiones de tantas sagas de superhéroes, borradores
para anuncios, relatos juveniles, tres obras de teatro en
las que invertí meses de euforia y recogimiento… pero
es una parte inclinada a revolcarse en la contemplación
melancólica y que por gustosa que sea (y vaya si lo es)
solo me entorpece. Así que no puedo recurrir a ninguna nota manuscrita sobre el guion del corto. Sé (o
mi recuerdo imagina saber) que traté de aprovechar a
la actriz, a nuestro profesional del maquillaje, y al laureado R2D2. Se trataba de disponer una mesa con
cuatro comensales (la familia nuclear) y empezar a filmarla desde una perspectiva cenital. La cámara iría
descendiendo en círculos y en cada giro los comensales se irían transformando progresivamente en títeres
hasta que vencidos por el peso de sus cabezas las hun43

diesen en el plato de sopa. De fondo la voz de nuestra
actriz recitaría lo que pasaba por la cabeza de la hija
menor: una soflama abierta contra la familia.
El texto era deplorable, la concepción tópica y las
confusas ideas técnicas dependían de cómo se rodasen.
Pero no se rodó. Pocas semanas antes de fijar un calendario (teníamos el sitio, la cámara, las cuatro personas
que saldrían cinco segundos con sus rostros y que se
someterían después a un proceso de maquillaje que las
transformaría en títeres) uno de nuestros dos técnicos
se suicidó. No nos enteramos al momento, tuvieron
que pasar dos meses, entretanto sencillamente dejaron
de acudir al bar. Nos informó una amiga común de las
dos mesas que solía pasarse el día drogada, pero no le
dimos crédito hasta que el técnico superviviente nos lo
confirmó. No logré desandar la sensación de abandono y fracaso que ya había recorrido. Diego devolvió la
mitad del dinero a su padre y nos gastamos el resto a
medias. En cierto sentido éramos jóvenes, pero no
tanto como para creer en el halo romántico de la
muerte, el suceso fue deprimente y odiamos todas y
cada una de sus circunstancias, pero tampoco dejó el
menor rastro en mi vida, ni siquiera recuerdo si quien
se quitó la vida fue R2D2 o C3PO.
Pero “hacer el corto” (la serie completa de “hacer
el corto”) alteró mi relación con el cine. Durante dos
cursos (los veranos quedaron eximidos) me dedique a
ver cine en serio, a ver todo el cine que podía. La Red
entró en mi habitación como un vendaval capaz de
reconfigurarlo todo, y mutó mi organismo: me crecieron unos tentáculos mucho más sofisticados, podero44

sos y flexibles que las narraciones orales de mi infancia, podían conectarme con casi cualquier punto del
tiempo y del espacio. Ya entonces y desde entonces he
desoído muchas advertencias sobre el peligro de dejarse fascinar por un mar de información superficial e
inconexa, como cualquier muchacho instruido confiaba en mi cerebro para establecer relaciones y profundizar en ellas. También descubrí que se me daba
bien buscar, piratear y descargar. Con la ayuda de la
Historia del Cine de Román Gubern, el ordenador de
casa y una conexión competente me puse a recorrer las
geografías de aquella “disciplina” que tanto me impacientaba de niño.
No sé cuántas películas vi. Recuerdo que llevaba
esquemas, croquis (¡croquis!), clasificaciones, pero han
seguido el mismo curso que los poemas, relatos y obras
de teatro que no encontraron editor. Tenía mucho
tiempo libre, una casa para mí solo (es largo de contar)
y miedo a que si me sentaba a trabajar en la mesa del
comedor solo averiguaría que no servía para escribir
novelas como había descubierto que no servía para dibujar ni para entrenar. Soledad, ilusión y miedo, una
combinación sugestiva.
Lo más interesante de aquel experimento (además
de mi insólita confianza en que el cine se agotaba en
las menciones de Gubern) fue su carácter solitario. No
comentaba con nadie las películas. No las pensaba ni
cuajaba ideas ni elaboraba discursos para que alguien
los escuchase. Todo se agotaba (o más bien revertía) en
mí. También estaba convencido de que no estaba
“viendo” cine, ver cine suponía ir a la sala para la que
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estaban pensadas las películas. Cuando quería “ver
cine” me acercaba a la Filmoteca o al Melies (menos
colas, sin palomitas; aunque seguía siendo inquietante
encerrarse a oscuras con personas que encontraban
tiempo un martes a las 16:30 para ver La naranja mecánica), lo que hacía con el mando a distancia, al acelerar,
pausar, retroceder e interrumpir la película a mi antojo era algo distinto a “ver cine” (aunque lo incluía de
una manera perversa), se parecía más a escudriñar borradores, a una operación de vivisección, o si preferís:
se trataba de analizar, de inmiscuirse en los órganos de
decisión… un estudio tan absorbente que llegué a olvidarme incluso de las limitaciones que el dinero (y el
roce con otros profesionales) imponían a la voluntad
del director.
La palabra artista se ha vuelto (y hay motivos de
sobra) sospechosa, preferimos vernos como artesanos,
oficinistas, pero no hay otra para ciertos procesos que
aparecen en los libros y en las películas. Es algo que no
atiende a las “exigencias” de la narración, pero que las
precipita. Que no está previsto pero que queda justificado por una ruta inesperada que redimensiona el resto de lo visto o leído. Lo artístico es algo que no queda
contenido dentro de la obra y se proyecta sobre nuestra
comprensión de la vida, es la irrupción de una familiaridad extraña, la compresión de algo que no sabíamos
que sabíamos, algo que operaba cuando mirábamos un
sitio, pero no veíamos. Como puede apreciarse me
cuesta definirlo. Pero lo sentí en la escena (por citar
una entre cien) en la que Kurosawa, para transmitir la
energía de la violencia, la manifestación agresiva del
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poder, teñía la pantalla de rojo y nos sustraía la banda
sonora, arrojándonos al silencio. La escena podía «explicarse» de muchas maneras, pero se arrojaba contra
mí con un impulso tan contundente que agradecía no
tener espacio para pensar, que me avasallase. Era cine,
una escena (insisto, como tantas) que no tenía equivalente en otras «disciplinas»: una modulación propia de
la imaginación. No me movía un interés práctico.
Pasé aquellos dos años convencido de que me faltaba la
cualidad imprescindible para escribir novelas: la misma imaginación que marcaba las películas que merecía
la pena estudiar. Pero me convencí también de que si
un día escribía novelas, aunque solo escribiese una,
intentaría convocar esa misma fuerza activa que por
una vía inesperada nos ofrece un conocimiento duradero sobre el mundo. Estos procesos discretos, verbalizados aquí por primera vez, son completamente intrascendentes para la comprensión del cine, pero
tuvieron una importancia decisiva para mí. Constituyen uno de esos agradecimientos imposibles de saldar
y que quizás sea mejor no llegar a expresarlos.
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la vida es cine
José Antonio Garriga Vela

INFANCIA
El día 6 de abril de 2008, mientras paseaba por el bullicioso barrio de Beyoglu, en Estambul, vi en la portada de un periódico una foto de Charlton Heston.
No era necesario saber turco para interpretar que el
actor estadounidense había muerto en Los Ángeles a
los 84 años de edad. Me vinieron a la memoria escenas
que juntos habíamos vivido en el cine Emporio donde
acudía con mis padres y mis hermanas los sábados de
la infancia. Me trasladé a la frontera entre México y
Estados Unidos para citarme con el policía Miguel
Vargas y mientras ascendía en el ascensor de la Torre
Gálata para contemplar la panorámica de la ciudad recordé aquella pelea entre el capataz Leech y Gregory
Peck en un rancho de Texas. Y ese mismo día en Estambul, en el palacio de Topkapi, me desplacé a través
del tiempo y el espacio para acompañar al viril y brusco astronauta Taylor a través de un país dominado por
los simios.
Aquel hombre distante e inexpresivo que no se inmutaba ante nada ni ante nadie era capaz de ganar batallas incluso después de muerto. Mi hermana mayor
estaba enamorada de él. Yo me agachaba en la butaca
del cine Emporio para que no me arrollaran las cuadrigas de Ben-Hur y Messala. Años después, el otoño de
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1994, crucé el Mar Rojo para visitar la península del
Sinaí y subir por las escalinatas de piedra que ascienden
al monte de Moisés. El cine me impulsa a viajar para
conocer los escenarios fantásticos de la memoria. Los
viajes me recuerdan películas. La Capilla Sixtina me
hizo evocar el tormento y el éxtasis de Miguel Ángel.
Cuando fui a visitar a un amigo que vive en Las Matas,
en Madrid, me vinieron de pronto las imágenes de
aquellos 55 días que pasé en Pekín con Ava Gardner y
el mayor Lewis.
No cabe duda que Charlton Heston se fue volviendo cada vez más conservador en la vida real y que su
cargo al frente de la Asociación Nacional del Rifle no
le benefició en absoluto. Sin embargo resulta injusto
olvidar sus grandes hazañas y recordar exclusivamente
al hombre anciano y enfermo de alzhéimer que declaró que tendrían que arrancarle el rifle de sus manos
frías y muertas. La sombra del héroe que Michael
Moore ridiculizó de forma inmisericorde en el documental Bowling for Columbine. No es ese el héroe que
yo guardo en la memoria sino aquel otro capaz de separar las aguas del Mar Rojo, el mismo que adoptó a
una niña china y que se adelantó al futuro vislumbrando un planeta víctima del cambio climático que habría
de tirar por tierra la Estatua de la Libertad.
Pocos hombres han matado tanto como Charlton
Heston. Se pasó la vida montado en Babieca sin prestar
demasiada atención a Sofía Loren. Se enfrentó al ejército de Mahdi, en Sudán, en una de las batallas más
sangrientas de la historia del cine. El mayor Dundee
persiguió con un afán implacable al indio Sierra Cha52

rriba bajo las órdenes del violento Sam Peckinpah. Las
armas siempre acompañaron al protagonista del mayor
espectáculo del mundo. El cine es Charlton Heston
aunque a muchos cinéfilos no les guste su cara de otro
siglo, su hierática figura y la manera de interpretar
aquellas escenas de acción en las que siempre anduvo
implicado. A pesar de las malas críticas y emboscadas
que algunos le hicieron a lo largo de su vida nunca
quedará eclipsado por el ciudadano conservador que
hace sesenta años apoyó el movimiento en defensa de
los derechos civiles de los negros. El mismo que cuando contrajo la enfermedad degenerativa que habría de
llevarlo a la muerte tuvo la valentía de explicar públicamente el motivo que le impulsaba a desaparecer de
la escena pública.
No mencionaría a Charlton Heston entre la lista de
mis actores favoritos, pero he de ser justo y confesar
que fue el héroe de mi infancia, como el de tantos
otros niños de los años 60. No voy a traicionarlo ahora. Los héroes de entonces sobreviven en el recuerdo.
Nunca compartí las ideas conservadoras de John
Charlton Carter, pero me emociono cada vez que veo
al tosco y honesto policía mexicano enfrentarse a ese
gordo sudoroso y corrompido, sediento de mal, que
llaman comisario Quinlan. Me sobrecoge acompañar
a Judah Ben-Hur al lugar reservado a los leprosos donde viven su madre y su hermana. No concibo observar
un hormiguero sin recordar cuando ruge la marabunta. Y al comprobar el culto que la sociedad occidental
dispensa al dinero, echo de menos a Moisés lanzando
las Tablas de la Ley contra el vellocino de oro.
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Al regresar de Turquía no escuché a nadie hablar
del actor que había fallecido durante el viaje. Me dio
por pensar que no importaba lo que hubiera podido
ocurrir con su vida porque pertenecía al paraíso inmortal del celuloide desde mucho antes de morir.

ADOLESCENCIA
Entonces yo tenía 15 años. Nada más llegar a Málaga
en 1969 abandoné mi identidad para convertirme en
Dustin Hoffman. Los compañeros de clase me apodaron el Graduado porque guardaba un gran parecido
con el actor que se acostaba con la señora Robinson.
Lo curioso es que no era la hija sino la madre la que
colmaba nuestras fantasías eróticas. Anne Brancroft
era una mujer madura, guapa y resuelta que dominaba
cualquier escenario y se movía con absoluta naturalidad en las situaciones más comprometidas. Pero lo
que más me atraía de ella era que trataba a los adolescentes como si fuéramos adultos. Yo contemplaba a
Dustin Hoffman y me veía a mí mismo en brazos de
la mujer madura. La novia de la pandilla que yo tenía
entonces me llamaba Ben, pero ella no conseguía pronunciar mi nombre artístico con la voz seductora de la
señora Robinson. Ni se llevaba el cigarrillo a los labios. Ni llevaba medias. Yo intentaba parecerme cada
vez más a Benjamin Braddock en su forma de vestir
porque en lo demás ya éramos bastante similares. Ambos compartíamos el mismo aspecto físico y la misma
torpeza. Yo también era tímido y deseaba tener una
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señora Robinson en la vida que me abriera las puertas
secretas. Una mujer que no anduviera con rodeos y
fuera directamente al grano sin perder el tiempo en
tonterías.
Los compañeros de clase ignoraban que yo ese año
acabé teniendo una experiencia tan increíble como la
del protagonista de la película. Me entraban ganas de
dar cabezazos contra la pared, igual que hacía Ben,
para confirmar que no estaba soñando cada vez que
me encontraba a solas con la madre de mi novia. Mi
amiga se convirtió en Elaine y su madre en la señora
Robinson. Nunca confesé a ningún amigo mi relación con aquella mujer casada y con una hija de mi
edad. Lo hago ahora que ha pasado el tiempo, aunque
no desvelaré su nombre. Hace pocos días me encontré
por calle Larios con la hija. Nos paramos un instante,
nos besamos y me dijo que se sentía muy satisfecha de
habernos reconocido después de tantos años. Al señalar que habían transcurrido cincuenta años, se llevó el
dedo índice a los labios para ordenarme callar como si
hubiera desvelado en público un asunto íntimo. Le
pregunté por sus padres y respondió que se divorciaron poco después de dejar de vernos. Añadió que su
padre había muerto y que su madre vivía sola y seguía
manteniéndose muy bien a pesar de la edad. Nos besamos de nuevo para despedirnos y seguimos caminando en direcciones opuestas. Mientras andaba calle
Larios abajo pensé en el gran parecido que existía entre mi amiga y su madre, aunque la chica que más me
gustaba de la pandilla tenía ahora casi treinta años más
que la madre que estuvo conmigo.
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La historia con mi particular señora Robinson acabó el día que ella dijo que nuestra relación había sido
muy bonita y que nunca la olvidaría. Me extrañó oírla
decir que ella tenía un amor y que no podía seguir corriendo el riesgo de perderlo. Añadió que a mí me quedaba toda una vida por delante. “Me olvidarás enseguida”, dijo, “yo soy demasiado vieja para ti”. Era verano,
el verano más largo de mi vida. Pasaba el tiempo ensimismado contemplando la pecera del comedor de casa
mientras escuchaba a Simon y Garfunkel. Oía Mrs. Robinson, La feria de Scarborough, Los sonidos del silencio.
Pasaron los años. Mientras la señora Robinson se
mantenía con la misma edad, el mismo aspecto físico
e igual de seductora que siempre, yo fui convirtiéndome en un hombre maduro. Hasta que sobrepasé su
edad, como si ella se hubiera quedado congelada en el
tiempo de las películas. Cuando el 6 de junio de 2005
leí que la señora Robinson había muerto, no lo creí.
Estaba convencido de que seguía invitando a otros jovencitos a su casa mientras su marido estaba fuera.
Hoy, sin ir más lejos, la he vuelto a ver sentada en el
borde de la cama, quitándose las medias como quien
cumple con una rutina sagrada. Ahora soy mayor que
ella y me sigue atrayendo igual que hace cincuenta
años, incluso más, porque la edad nos enseña a distinguir mejor el placer. Un día de estos tengo pensado
alquilar un descapotable rojo y atravesar el largo camino de la memoria oyendo el CD de Simon y Garfunkel hasta quedarme sin gasolina y llegar corriendo
a casa de la señora Robinson en busca de una nueva
oportunidad. Le diré que ya soy mayor y que deseo
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pasar el resto de la vida con la mujer que permanece
sentada al borde la cama, ofreciéndome la espalda para
que le baje la cremallera del vestido.

JUVENTUD
Yo quería ser Marlon Brando, pero no tenía la nariz
rota, ni era fuerte, ni zurdo, ni americano. Me dediqué a imitar su voz, sus tics, su aspecto impasible, su
contención a la hora de expresarse. No debí hacerlo
demasiado bien porque no conseguí grandes éxitos.
Así que decidí parecerme a él en algo tan sutil y a la
vez tan profundo como el carácter. Había oído decir
que a mi héroe no le gustaban las reuniones, que apenas hablaba en público y que prefería las distancias
cortas a la hora de comunicarse con los demás. También averigüé que al dialogar con él se tenía la sensación de estar solos en el mundo. Así que decidí convertirme en el joven más tímido y raro de la ciudad.
Al día de hoy tampoco me gusta hablar en público
porque me disperso, se nota que actúo y dejo de ser
auténtico. Marlon Brando siempre fue fiel a sí mismo.
Cuando actuaba se dirigía a la cámara y se confesaba
sin mirar a la cara.
Hace muchos años, una bruja me dijo que yo acabaría mis días en una isla remota y solitaria al sur del
océano Pacífico. No sé cuándo comenzará el viaje definitivo hacia ese lugar paradisiaco, sólo puedo decir
que cuando aquella mujer desveló mi futuro consiguió
que me sintiera el hombre más feliz del mundo. Mi isla
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sería la misma de Marlon Brando. Allí pasaríamos las
tardes conversando y yo aprendería a manejarme por la
vida como él. Entonces no sabía que la isla de Marlon
Brando terminaba en el voluminoso contorno de su
propio cuerpo. Una isla llamada soledad.
Fue por esa época que me llegaron comentarios sobre su carácter adusto, soberbio y egoísta. Me volví
como él. Al escuchar sus declaraciones yo me convertía en el eco de sus palabras. Le oía decir: “He entrado
en una especie de laberinto del cual no logro salir. No
exagero. Si tuviera un poco más de valor y de prudencia podría pegarme un tiro sin ningún pesar. He creado un vacío. El vacío absoluto dentro de mí y a mi
alrededor”. Esa era su isla y yo comenzaba a navegar
hacia ella oyendo su voz cálida, serena y terrible a la
vez, como la voz del coronel Kurtz cuando dice: “Para
mí el mundo es una gran porquería y lo detesto con
todas mis fuerzas. Pero con exasperada incoherencia
me obstino en pensar que puede ser o llegar a ser mejor. En ese sentido, el camino es largo, lleno de necesidades y de locos insensatos que sería necesario extirpar. Extirpar con rabia y violencia. Por otra parte, la
política sólo sirve, con frecuencia, para complicar las
cosas. La política tendría que hacerse como se debe,
con honestidad, valor y dignidad”. Escéptico y desencantado se precipitaba, como el coronel Kurtz, hacia el
corazón de las tinieblas. Yo salté a tiempo y me convertí en el superviviente que ahora soy.
Sin embargo, todavía hoy me reúno con él. Lo cito
de noche en mi casa y me siguen estremeciendo las
mismas imágenes que hace ya demasiado tiempo me
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impulsaron a querer ser Marlon Brando. Veo a Stanley
Kowalski gritando el nombre de Stella en un barrio de
Nueva Orleans. Veo a Paul volver a la maldita pensión
y enfrentarse al cuerpo muerto de su mujer. Habla con
ella entre sollozos y con palabras de auténtico odio,
palabras que, como él dijo, llegan a ser uno de los mejores discursos de amor. Llora e intenta quitarle la
muerte que el cosmético enmascara: “Esto es obra de
tu madre”. Marlon Brando puede que fuera engreído,
déspota en ocasiones, y que se burlase de los premios de
la Academia, pero nadie puede interpretar como lo
hizo él. Lo veo brillar en la penumbra del Padrino. Veo
a Sir Williams Walker, un agente británico provocador
que instiga a la revuelta a los esclavos de una isla caribeña y cuando por fin ésta se produce, él cínicamente
la aplasta. Marlon Brando personifica las manipulaciones políticas en las colonias, así como también, por su
propia implicación, la injerencia estadounidense en
Vietnam. Sir Williams Walker oye a sus espaldas la voz
del esclavo que tanto confió en él y a quien finalmente
traicionó. Lo reconoce y su cara transmite una expresión contenida de asombro, se da la vuelta y sonríe.
Luego siente el frío dolor de un cuchillo clavarse en su
cuerpo. Un primer plano de quince segundos en que la
cámara enfoca el rostro impenetrable de Marlon Brando transmitiendo todas las sensaciones que van desde la
alegría a la amargura, desde la vida a la muerte.
Pasaron los años y ante la dificultad para emular al
héroe de las películas, me hice escritor. Los escritores
alcanzamos con la literatura lo que no podemos conquistar en la vida real. Un día escuché a otro escritor
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hablar de Marlon Brando y descubrí que sus palabras
resumían mis sentimientos: “Es exactamente el personaje que me hubiera gustado crear. Tómenselo como
una presunción mía o bien como un homenaje, como
prefieran, pero es cierto que cada uno de sus gestos,
todo lo que hace, responde a las coordenadas del personaje que tengo en mi cabeza y me confirma esta
convicción”.
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la mano cactus
Justo Navarro

Creo que recuerdo mi primer recuerdo: un terremoto
en un cine. Mi padre nos había llevado al cine a mi
hermana y a mí y, en mitad de la película, cuando los
cowboys saltaban a caballo un tronco, en el aire los
caballos, bruummm, temblor, apagón, fin del cine.
Estábamos en el cine Aliatar. Cuando se encendieron
las luces, la pantalla se había quedado en blanco y mi
padre no estaba. Había desaparecido como los cowboys y los caballos. Había salido a llamar a mi madre
por teléfono para ver si se le había caído la casa encima.
Dejó solos a unos niños de tres o cuatro años.
Una noche mi padre me llevó al Cine Regio, siempre en Granada, para que viera cómo funcionaba una
cabina de proyección. Por una ventanilla, subido en
algo, me asomé a la sala oscura: en la pantalla, un guerrero del Mau-Mau bebía de un tazón de sangre, bebedor de sangre humana. Todavía me acuerdo del color de la sangre en el tazón, primer plano. La ventanilla
de la cabina de proyecciones daba a un cuenco de sangre. El cine era una mezcla de ensoñación y maquinaria. (Mi padre era muy didáctico: otra noche me enseñó cómo funcionaba entonces un periódico, desde los
talleres a la redacción y el despacho del director. En
una línea de plomo, en letras de plomo, el señor que
componía los textos para la rotativa escribió mi nombre y apellidos y me la dio de recuerdo.)
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En aquellos tiempos mi experiencia del cine era
menos a través de imágenes que de palabras, cine contado: mi madre me contaba las películas que veía. La
que más recuerdo de entre todas las que me contó es
La Violetera, de Sarita Montiel. Una vendedora callejera de violetas se convierte en cupletista famosa y se
hunde en un barco cuando vuelve de una gira por
América. Como los dioses y los héroes sagrados, es
salvada de las aguas, pero pierde la voz, se queda muda,
la voz de oro se convierte en rugido, vida arruinada.
Tiene que volver a la calle, a vender violetas. Un día,
no sé cómo ni por qué, vuelve a verse ante el público,
intenta cantar, no puede, la afonía es insuperable, y de
pronto, ronca, tartamuda —“Co…mo a… como a…
como aves precur… Como aves precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras…”— la voz levanta el vuelo como una avioneta a la que le costara
despegar. La cupletista violetera triunfa otra vez. En
casa de mis padres estaba el disco de treinta y tres revoluciones por minuto.

El Teatro Cine Regio no existe, se quemó una noche
de febrero de 1984. Me acuerdo de dos películas que
vi en el Regio: Willard. La revolución de las ratas y El
diablo sobre ruedas (Duel). Entonces los cines todavía tenían las butacas de algo que parecía terciopelo, eran
verdes las del Regio, granates las del Isabel la Católica,
azules las del cine Goya (pero no de terciopelo, de algún tejido sintético, creo recordar). Y eran grandes las
salas, y había acomodadores que te guiaban con una
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linterna cuando se apagaban las luces. Las salas de los
multicines tienen un poco más de barraca de feria.
Una vez, en una barraca de feria, vi una fantasmagoría
que se llamaba La ejecución de Caryl Chessman y la fuga
de los presos de la penitenciaría de San Quintín. Presidiendo la oscuridad desde su trono en la cámara de gas, el
condenado Chessman aspiraba el gas venenoso y moría, se vaporizaba, se convertía en esqueleto: era como
un videoclip de veinte años más tarde hecho realidad,
materializado en aquel ser que se descorporizaba y
desaparecía.
La película acababa, había que volver a la calle, a la
casa, al mundo de todos los días, al colegio, se encendían las luces. Fin. El mundo había seguido existiendo
durante la proyección de la película pero, cuando salías del cine, la película había transformado el mundo,
las calles que habías visto en la película parecían prolongarse en tus calles de siempre, pero ahora esas calles
de todos los días parecían más nítidas, más reales, y la
gente se movía de modo distinto, yo mismo me movía
de modo distinto, como si algo del héroe de la película se me hubiera metido dentro. Era como si la luz de
la pantalla hubiera ampliado mi poder de percepción.
Una vez, cuando yo era niño, rodaron en la Alcaicería, la calle por la que se entraba a la casa donde nací
(los balcones daban a la plaza de Bib-Rambla) una película francesa. Los protagonistas eran Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. La calle, muy estrecha, casi un
callejón, se llenó de motores y transformadores; se
transfiguró en un mercado oriental o marroquí. Apareció la cámara. Aparecieron chilabas y hombres con
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fez. Olía a motores en funcionamiento y cables recalentados. Las calles fantásticas de las películas existían
en las calles de todos los días. El Líbano estaba en la
calle por la que se entraba a mi casa.

Pasé la infancia y la adolescencia rodeado de cines, el
Teatro Cine Isabel la Católica, de aires señoriales, donde a mi padre le gustaba sentarse en un palco y los
Hermanos Maristas organizaban todos los años la función de fin de curso y adonde nos llevaron a ver Los
diez mandamientos y Ben-Hur; el Goya, muy cerca del
colegio al que fui diez años; el Granada, que tenía una
de sus entradas en la calle Cetti-Meriem, donde vivía
mi mejor amigo; el cine Gran Vía, en la calle donde
tenía su casa el mayor de mis tíos; el Coliseo Olimpia,
en la Gran Vía, casi al lado de la casa en la que mis
abuelos vivieron una temporada, antes de que mi
abuela se mudara a orillas del cine Aliatar, no muy lejos del Palacio del Cine.
Marc Augé descubrió en el nombre de las estaciones de metro un veloz desencadenante de recuerdos.
La línea Maubert-Mutualité le recordaba siempre el
primer soldado alemán que vio en París en 1940; Sévres-Babylone, a sus abuelos, que vivían por allí.
Como se entra en los túneles por los que circulan los
trenes subterráneos, se entraba en aquellos cines de
Granada que ahora movilizan mis recuerdos (no puedo separar mi memoria del cine de aquellas salas concretas en las que se veían las películas). Eran cines nacidos casi todos en los años cincuenta, como yo, los
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años del esplendor cinematográfico, del cinemascope
y la Vista-Vision y el Todd-AO, del triunfo del color
sobre el blanco y negro, todo a punto para empezar la
fiesta Pop. Todos desaparecieron, quemados, demolidos o mutados en discoteca o multisalas de centros
comerciales. Sobrevive el cine Madrigal, muy cerca de
la calle adonde mi familia se mudó cuando dejamos la
Alcaicería.
Risa en la oscuridad es la novela en la que he encontrado la mejor descripción de cómo era entonces meterse en un cine. El protagonista de la historia, Albinus
(su propio nombre lo marca con la blancura de una
pantalla antes de que la película empiece o después de
que termine), se da cuenta de que lleva el reloj adelantado, de que le queda un rato libre antes de una cita de
negocios y, andando sin dirección fija, se ve por casualidad ante un cine, el Argos (“buen nombre para un
cine”, piensa). Supera las espesas cortinas (“horrible
cortina púrpura”; ¿era el Argos un duplicado del Isabel
la Católica?) que ejercen de frontera entre la sala y el
exterior, y se hunde en la “velvety darkness”, la oscuridad aterciopelada. El resplandor oval de una linterna
ilumina de pronto la cara de la acomodadora y el ticket
del espectador recién llegado. “No menos veloz y suavemente”, la acomodadora fatal “lo condujo por el pasillo oscuro y levemente inclinado”. Albinus no sabía
que la luz de la acomodadora lo llevaba a la perdición.
El narrador resume su historia en las primeras líneas
de la novela: “Una vez vivió en Berlín, Alemania, un
hombre llamado Albinus. Era rico, respetable y feliz;
un día abandonó a su mujer por una joven amante;
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amó, no fue amado, y su vida acabó en el desastre”.
Albinus emprendió su camino a la perdición en un
cine. Parece una película contada por mi madre.

¿Qué descubrí desde la cabina de proyección del cine
Regio? Una máquina productora de irrealidades reales: aquel tazón de sangre no lo estaba soñando yo,
salía de una máquina poderosa que fabricaba alucinaciones reales y colectivas que parecían solo mías. Cada
vez que entraba en un cine me sumergía en otro mundo, a oscuras, mi cueva de los secretos, mi cámara de
aislamiento (descubrí que en los cines se lloraba en
privado y se reía colectivamente). Frente a la película,
creo que uno ve lo que no ve ninguna otra persona
que esté viendo la misma película, y sabe cosas que ni
siquiera saben los personajes de la película. Me acuerdo
del principio de Sed de mal: “Estoy oyendo un tic-tac
dentro de mi cabeza”, dice la mujer rubia que ríe en un
descapotable, una joven y un hombre ancho y mayor,
dos amantes. Todo el cine sabía que llevaban una bomba de relojería en el maletero del coche. Yo sí que oía
el tictac de la bomba dentro de mi cabeza. Y la bomba
estalla —llamarada en blanco y negro— cuando se
besa una pareja feliz de recién casados, Charlton Heston y Janet Leigh, Ben-Hur y la heroína de El príncipe
Valiente.
Era también un tebeo El príncipe Valiente, mi madre
guardaba ejemplares antiguos. Los tebeos eran otro
abastecedor de imágenes fantásticas, pero el cine era
otra cosa, y no solo porque hablara y se moviera y fue68

ra gigantesco y carnal a pesar de ser solo luz. El cine
era una cápsula de destemporalización: entrar en un
cine era salir del tiempo de todos los días, y salir del
cine era salir de la cápsula para entrar en el mundo
mortal del aburrimiento mortal. Yo lloraba cuando se
acababa la película, aunque fuera de risa. Y lloraba a la
mañana siguiente —y ya tenía más de diez años—
porque no quería ir al colegio. Yo era de esos niños
que subían el termómetro para no ir a clase.
Como al príncipe Valiente lo expulsaban de su isla
natal, Thule, para que arribara a Camelot y a la Tabla
Redonda de los caballeros del rey Arturo, a mí me
expulsaban de mi cápsula de destemporalización al final de todas las películas, pero me iba llevándome mi
Camelot personal, mi mundo conquistado de imágenes que me seguían pasando por los ojos y la cabeza.
Ahora me acuerdo de una película de 1963, Los carabineros. Dos soldados vuelven de la guerra. Uno ha perdido un ojo, pero ha ganado, como su compañero,
todos los tesoros del mundo que caben en una maleta:
pinturas de los maestros antiguos y modernos, catedrales, palacios y grandes almacenes, avispas y autovías, las maravillas de la naturaleza, trenes y rinocerontes, el tecnicolor de Hollywood, la máquina Diésel,
las maravillas de la ingeniería contemporánea, el Hotel Hilton de Berlín y el desierto de Gobi, los últimos
modelos de las mejores marcas automovilísticas, la torre de Pisa y Liz Taylor, Brigitte Bardot y Ava Gardner, una espléndida colección de postales.
Cuando se fueron a la guerra, les prometieron que
podrían arramblar con todo lo que encontraran en
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campo enemigo: un dolmen o un submarino, un planeta o un cine, un tigre o una pirámide de Egipto, el
petróleo o el ferrocarril aéreo de Barcelona. Así era
para mí el cine: volvía a mi casa con todos los tesoros
del mundo de la película: la mano cactus del astronauta del doctor Quatermass, el tazón de sangre del guerrero del Mau-Mau, la maleta de tesoros de los carabineros, la Mesa Redonda de los caballeros del rey
Arturo, el camión asesino de El diablo sobre ruedas, el
ejército de ratas revolucionarias de Willard, una banda
de cowboys que saltan un tronco a caballo, la M de
Mörder (Asesino) que le pintaron en la espalda para
cazarlo al Vampiro de Düsseldorf, un terremoto que
está entre la realidad de la irrealidad cinematográfica y
la pura realidad familiar.

Vi en el cine Goya El experimento del doctor Quatermass.
Resplandor en el cielo: un cohete cae del espacio en
algún lugar de Inglaterra después de orbitar la Tierra.
Como en Sed de mal, los testigos de la catástrofe son
dos enamorados que vuelven de dar un paseo. El cohete es la culminación del proyecto secreto del doctor
Quatermass. En el cohete caído los investigadores encuentran dos trajes de astronauta vacíos. Ha sobrevivido un astronauta, Carroon, aunque vuelve cambiado,
su cara ya no es exactamente su cara, sus huellas ya no
son sus huellas, no parecen humanas. Lo ingresan en
un hospital, pero la esposa de Carroon, con la ayuda
de un detective privado, lo saca del hospital. Antes de
salir de su habitación, aplasta un cactus con la mano.
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La mano se le vuelve un cactus-mano, en el ascensor
la descarga contra el detective y lo deja sin pulpa vital.
Han encontrado en el cohete una masa mucosa, viva,
y Carroon se ha convertido en una esponja que chupa
toda la sustancia viva con la que se cruza. Deja a su
paso un rastro de mucosidad, de gérmenes asesinos
contra los que se moviliza al ejército. Cámaras de televisión están grabando la restauración de la catedral de
Westminster cuando detectan en un andamio a un
muerto y a un ser fantástico, cactus gigante reventado
y pulpo monstruoso.
No he olvidado la teoría del doctor Quatermass:
vagan por el espacio nubes de esporas, semillas durmientes que se extienden como invasores colonizadores y algún día despertarán. El cohete de Carroon
atravesó una de esas nubes de vida microscópica, y las
esporas despertaron en el organismo de los astronautas
y lo absorbieron. Las imágenes de todas las películas de
mi vida despiertan cuando menos lo espero, centellean
en mi cabeza y vuelven a dormirse. Mi nube de esporas es el cono de luz que cruzaba el cine desde la cabina de proyección y su máquina de generar fantasías:
luz y partículas de polvo volando sobre los astronautas-espectadores.
Son imágenes que se encienden de pronto, sin que
medie mi voluntad, no buscadas, automáticas, imprevistas, con vida propia, al asalto. Son como esa acomodadora que con el haz de luz de su linterna pondrá al
Albinus de Risa en la oscuridad en el punto de partida
hacia el desastre absoluto, como la bomba de relojería
que en Sed de mal mata a los amantes clandestinos y
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asusta a los legítimos recién casados, como el cohete
centelleante que ven en el cielo los enamorados de El
experimento del doctor Quatermass. Son imágenes sueltas,
que se encienden y se apagan como el luminoso del
hotel en el que se refugia el héroe de una película de
serie negra: veo caballistas con sus monturas en pleno
salto sobre el tronco de un árbol caído, veo un cuenco
de sangre, veo la mano cactus del astronauta Carroon,
y ya no las veo, han vuelto a apagarse. (Y ahora me
invade una imagen que no me esperaba: una mosca
revolotea entre los pies desnudos de un cadáver, en una
de las mesas de mármol del depósito. Es Carne para
Frankenstein, en tres dimensiones. Se me acercó tanto
la mosca que me moví para apartarme. Me había puesto unas gafas con cada cristal de un color, como las
gafas del carabinero que volvió de la guerra tuerto.)

Tengo otra experiencia cinematográfica. Me acuerdo
de que en el Palacio del Cine me vi una tarde entre los
soldados americanos que desembarcaban en El día más
largo en las playas de Normandía: yo era uno de aquellos héroes. Fue una sensación tan poderosa que le dije
a mi hermano: “Mira, mira, ese soy yo”. Y mi hermano me creyó, o eso pensé entonces, a pesar de que yo
era un niño y el soldado ya tenía más de veinte años.
Es algo que también he visto en el cine: alguien
quiere meterse en el mundo de la pantalla, en la película. Lo he visto en Sherlock Holmes Junior: Buster Keaton, operador en la cabina de proyección de un cine,
baja a la sala, trepa a la pantalla utilizando como esca72

lera el piano que le pone música a la película muda, e
intenta intervenir en las cosas que están sucediendo en
la pantalla: el robo de unas perlas y la seducción de una
joven bellísima por un apuesto aventurero que es además el ladrón. Pero la lógica de la película no admitirá
al personaje imprevisto hasta que no se convierta en un
héroe de cine: el fantástico detective Sherlock Junior.
Lo vi también en Los carabineros. El más bruto de los
protagonistas entra en un cine: una mujer se va a meter en la bañera. Se quita la bata de espaldas al público
de la sala. Sale de campo, y el carabinero se mueve de
un lado a otro, entre dos filas de butacas, para seguirla,
para verla, el cine se alimenta de las ganas de ver del
espectador. El carabinero imita a Buster Keaton: sube
a la pantalla, quiere tocar a la mujer que se está metiendo en la bañera, pero choca contra la pantalla, toca
la tela de la pantalla, la rompe como si fuera una cortina que le cerrara el paso, y la escena de la bañera
continúa sobre un muro de ladrillos. La realidad contundente de la pared no es permeable a la impalpabilidad luminosa de las imágenes cinematográficas. Buster Keaton estaba soñando cuando entró en el ser
luminoso de Sherlock Junior. Se había quedado dormido mientras proyectaba Corazones y perlas, una producción de Veronal Films. Yo estaba despierto cuando
me vi dentro de El día más largo.

Las fantasías, el soñar despierto, ¿cómo eran antes del
cine? Mis ensoñaciones tienen forma de película. Creo
que las películas han cambiado la forma de inventar
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historias y escribir novelas, y que ahora los videojuegos
están cambiando las novelas y las películas a la vez que
vampirizan a las películas y a las novelas. La literatura
también es un dispositivo óptico, como el cine, pero
mental: hace ver lo que solo es imaginación. El cine
no solo modificó mi percepción visual de las cosas;
modificó también mis ensoñaciones, mi percepción
mental. ¿Quién era aquel que decía que el pensamiento y la vista se parecen? Es verdad: recordar el pasado y
presentir el futuro es como ver lo que está lejos, y a
veces hay que ayudar al ojo con algún tipo de lente,
unas gafas, un microscopio, un telescopio, una novela
o una película, por ejemplo. Incluso al presente hay
que mirarlo a cierta distancia para verlo bien.

Mi experiencia del cine ha sido un descubrimiento
continuo desde aquellos caballistas suspendidos en el
aire y borrados por un terremoto real, desde aquel tazón de sangre del Mau-Mau visto a través de la mirilla
de una cabina de proyección. Pero más que historias,
he descubierto imágenes aisladas. Ahora, para recordar
por qué el astronauta del doctor Quatermass tenía una
mano cactus, he tenido que volver a ver la película en
mi ordenador portátil, recurriendo a Internet. He buscado y he vuelto a ver las imágenes de Los carabineros
que recordaba, la escena de las postales, el intento de
entrar en la película. Quería asegurarme de que eran
imágenes que existían de verdad, que no eran fantasmas solo míos, que no eran uno de esos recuerdos inventados que creemos verdaderos.
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Una sola imagen, la cara pálida de una muerta en
Tess, la de los Urberville, me paralizó hace muchos años
un brazo, me dejó mudo en el Palacio de Cine, no
metafóricamente, literalmente, hubo que llamar a un
médico para que, solo con palabras, como si fuera Jesucristo haciendo un milagro, me devolviera la voz y la
movilidad. Otra imagen: un mudo se apoya en la esquina de un edificio. ¿Qué hace aquí parado? ¿Sujetar
la casa?, le pregunta un policía. Sí, dice el mudo con la
cabeza. Largo, le dice el policía. El mudo se va y el
edificio se derrumba. Otra: una mujer atraviesa un pasillo del que salen manos que quieren agarrarla. Otra:
un hombre se envuelve la cabeza en cartuchos de dinamita y prende fuego a la mecha. Se arrepiente. Quiere
con las manos apagar la llama. ¿La encuentra? ¿No la
encuentra? Otra: esqueletos bailan música moderna en
una fiesta en la que participa El hombre con rayos X en los
ojos. Otra: Taras Bulba (Yul Brynner) le pega a su hijo
un tiro en el pecho (me acuerdo del agujero en la armadura de Tony Curtis). Otra: la mano envuelta en
espuma del preso que quiere escapar de la penitenciaría
empuñando un revolver fabricado con un bloque de
jabón y elige una noche en la que está lloviendo a mares. Voy transcribiendo imágenes conforme me aparecen en la cabeza. Incluso las películas que me contaba
mi madre se vuelven imágenes sueltas: la cupletera que
recupera la voz perdida en el hundimiento de un transatlántico. “Como aves precursoras…”
Son fogonazos, fragmentos discontinuos, imágenes-shock. ¿No era eso el cine cuando nació como
espectáculo de teatro de variedades o barraca de feria?
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Entonces no infestaba la tierra el cohete del doctor
Quatermass, sino que el cohete de Georges Méliès se
clavaba en el ojo derecho de la una luna-tarta de merengue, aunque también volvía del espacio transportando un organismo extraterrestre: lo estoy viendo
bailar con el guardia que lo persigue. En una barraca
de feria, ya lo he dicho, fui testigo de la ejecución y
vaporización de Caryl Chessman en la cámara de gas
de San Quintín, una imagen que me vuelve tan nítida
como una escena cinematográfica. Era una fantasmagoría, ese arte antiguo que se sirve de trucos ópticos
para hacer aparecer espectros.

Quizá las salas de los multicines me parezcan más barracas de feria que salas de cine del tipo de aquellas a
las que fui cuando niño porque el cine se compone
cada vez más de golpes de efecto, obediente a una lógica de videojuego de acción. Ofrece tantas imágenes
invasoras que se me escapan, que no puedo recordarlas. Pero comprimir las películas en pantallas pequeñas, cada vez más pequeñas, tan pequeñas como un
teléfono o el cuadrante de un reloj, y en salas pequeñas
me parece coherente con la evolución del cine en los
últimos años: se diluye la importancia de la historia, de
la narración, de la continuidad narrativa, se impone el
golpe de efecto fulminante, el exhibicionismo de los
efectos, lo que Tom Gunning llamó hace más de treinta años cine de atracción, el cine de principios del siglo
XX, el cine de los orígenes, el cohete de Méliès, por
ejemplo. Lo que hoy es lo nuevo es algo muy antiguo.
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Gunning absorbió su idea, su espora galáctica, de los
papeles de Eisenstein sobre teatro: el espectáculo debía
ser atracción, momento agresivo, provocar sensación
en el público. Y, según Eisenstein, la atracción no se
improvisa: se calcula matemáticamente para producir
el choque emotivo.
Supongo que los guionistas antiguos van siendo
poco a poco sustituidos por inventores de imágenesshock, contundentes como eslóganes publicitarios o
mensajes de Twitter eficaces.

El caso es que cuando pienso en cómo descubrí el cine
lo que me viene a la cabeza es una sucesión de imágenes-shock y cines concretos de Granada que ya no
existen. Pero ¿qué descubrí, esencial, desde la primera
vez que fui al cine? Que salir del cine no me gustaba
o, con más precisión, que no me gustaba lo que me
esperaba fuera. Ahora tengo la impresión de que lo
que veía en el cine era parte de lo que me esperaba
fuera, como el síntoma de una enfermedad es parte de
la enfermedad. Los libros eran otro tipo de compañía,
algo menos invasivo, menos extraterrestre. La realidad
de las imágenes gigantes —caras como casas, vasos
que alcanzaban en un primer plano la altura de un
rascacielos, manos del tamaño de un transatlántico—
me absorbía como las esporas espaciales de El experimento del doctor Quatermass absorbían todo lo vivo, y yo
quería quedarme en aquella oscuridad luminosa un
poco más, un poco, solo un poco. Era algo tan básico
como no querer que terminara el día de fiesta, como
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no querer ir al colegio al día siguiente, como resistirme a ser expulsado del mundo de las heroínas y los
héroes, se dedicaran a la guerra o a provocar la risa.
Ahora me vuelve de pronto una canción de los Kinks
de hace casi cincuenta años: “Quisiera que mi vida
fuera una película de Hollywood sin fin, un mundo
fantástico de celuloide, héroes y villanos, porque los
héroes de celuloide nunca sienten dolor, porque los
héroes de celuloide nunca mueren de verdad”. ¿Son
tópicos? Sí, pero el cine está hecho de tópicos desde su
invención y el arte está en saber manejar los tópicos, y
no es raro que lloremos o riamos ante una situación
que ya hemos visto repetida muchas veces en otro escenario y con otros actores. Una imagen-shock más:
Tom Jones, rodeado de pájaros, cervatillos y mariposas
en un decorado de jardín edénico-disneylándico, canta una canción de hace más de sesenta años: “It’s not
unusual…”. Es el epílogo de Mars Attacks, que, sin ser
esperado, se me ha aparecido.
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recuerda que eres una womble
Laura Fernández

Existía, en la Academia de Escritores Intrépidos y Sin
Embargo Aún Desconocidos Robbie Stamp, situada
en la céntrica calle Prissie Stratton de la siempre bulliciosa Nueva Winona, la capital de los Estados Unidos
de Rethrick, una suerte de jardín de infancia. Sus
alumnos habían sido primorosamente seleccionados
en los Centros Robbie Stamp para la Detección de
Escritores. Había carteles por toda Nueva Winona que
animaban a los atareados padres a llevar a sus hijos a
uno de aquellos centros, siempre y cuando existiesen
antecedentes en la familia. (¿tiene usted un es-

critor en su familia? ¿qué le hace pensar que no tiene dos? ¡acuda a su centro
robbie stamp para la detección de escritores más cercano si tiene usted un
bebé con antecedentes a su cargo!), decían

aquellos carteles.
El día en que Merryn Womble se apostó en una de
las largas colas que se formaban a diario en todos ellos
no dudó ni por un segundo que la pequeña Stevie
Womble sería admitida. Y no sólo porque cabía la posibilidad de que fuese hija de la mismísima Robbie
Stamp, sino porque él, después de muerto y ya instalado en la pensión para fantasmas de Dorrie Louis, había
seguido escribiendo, y había publicado, con cierto éxito, una pequeña colección de novelas fantasma prota81

gonizadas por Lawson Harlowe, un escritor fantasma
que escribía sobre tipos con aspecto de abeja que no
encajaban en ninguna parte. El tal Whitehead cuidaba
de una pequeña familia de diminutos perros parlanchines a los que había instalado en una también pequeña casa de campo que él mismo había construido en un
rincón de su ridícula habitación. Cada vez que concedía una entrevista, Merryn Womble decía que aquella
familia de perros imaginaria era su única familia. Pero
no era cierto. En algún lugar de la Academia de Escritores Intrépidos y Sin Embargo Aún Desconocidos
Robbie Stamp había una niña que le escribía cartas.
Y esa niña era, claro, Stevie Womble.
La autora de las admiradas aventuras del señor Steggles, el decididamente engreído a la par que brillante
oso de peluche escritor recién instalado en la Academia
para Osos de Peluche Escritores Merryn Womble Stamp.

Stevie publicó la primera entrega de las admiradas
aventuras del señor Steggles cuando sólo tenía siete
años. Para entonces, ya era toda una pequeña celebridad en la Academia. No hacía otra cosa que escribir y
leer. Su compañera de habitación, la pequeña Jennie
Garth, se sentía a la vez afortunada y maldita. Afortunada por pasar las noches con la famosa Stevie Womble,
que, desde luego, sabía quién era, y eso ya era todo un
privilegio. No era sencillo que Stevie recordase quién
era nadie, tan abstraída como estaba siempre en cualquiera de sus otros mundos. De ahí que fuese habitual
que, para el resto, Jennie fuese simplemente conocida
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como Esa chica que duerme con Stevie o La compañera de
habitación de Stevie. Pero no era esa su maldición. La
maldición era haber descubierto que para ella existía
algo más en el mundo que aquel montón de papel en
blanco y que, el hecho de que existiera, la convertía en
una especie de impostora. Mientras ella escribía una
frase, Stevie era capaz de, en voz alta y de una manera
del todo inconsciente, de manera meramente lúdica,
trazar el chispeante argumento de una de las novelas
del señor Steggles, y aquel argumento, que, en el mejor de los casos, sería poco más que atrezzo en su historia, era mejor que cualquier cosa que jamás se le
hubiese ocurrido a Jennie, era mejor, sospechaba, que
cualquier cosa que pudiera ocurrírsele en el futuro.
¿Sería cierto, como decían, que era hija de la mismísima Robbie Stamp? Stevie era, sin duda, una terrickiana. Lo que quería decir que, en algún momento de su
corta vida, su padre había viajado a la Tierra y había
tenido una aventura con una terrícola. Pero ¿acaso podía aquella terrícola ser la autora de la fabulosa Paraíso
23? Jennie se negaba a creerlo. A Jennie le gustaba
imaginar a Robbie Stamp como alguien que hacía
muchas más cosas que escribir. A Jennie le gustaba
imaginar a Robbie Stamp como alguien que, de haber
compartido habitación con ella y Stevie, ante el inagotable y cargante, ante el engorroso tecleo nocturno de la
chica Womble, abandonaría su cama, noche tras noche, indignada, para apagarle la luz a Steve y susurrarle al oído un airado (ya has tenido suficiente
por hoy, chiflada). Lo que seguiría, siempre, se
dijo, complacida, Jennie Garth, era una mirada cóm83

plice, que Robbie Stamp le dirigía a ella y sólo a ella,
acompañada de un (¿verdad, querida garthie
garth?).

Merryn Womble andaba colgando un cuadro, en realidad, Lawson Harlowe, el protagonista de todas sus
novelas, andaba colgando un cuadro, un cuadro en el
que aparecían caballos, algunos galopaban y otros no,
otros simplemente observaban y parecían tomar notas,
en la página de la novela que estaba escribiendo, cuando sonó el teléfono. Sí, Merryn Womble tenía un teléfono en su cada vez más amplio cuarto de la pensión
para fantasmas Dorrie Louis. Sus novelas fantasma se
estaban vendiendo estupendamente. ¡Quién lo hubiera
dicho! En vida, habría matado por un éxito como
aquel. Era un éxito menor, por supuesto, pues en el
Otro Mundo, cuanto menos, en aquel Otro Mundo
de Rethrick, no eran demasiados los fantasmas que
perdían el tiempo leyendo, pero los que lo hacían habían recibido a Merryn con los brazos abiertos. ¡Jamás
habían leído nada igual! ¿Cómo podía ser tan divertido? A Merryn le encantaba que no fuesen capaces de
compararle con ningún otro escritor fantasma. Cada
vez que ocurría, le escribía una carta a su agente. Aquel
tipo aburrido que no había conseguido vender ni una
sola de sus novelas cuando estaba vivo. Merryn metía
una hoja en blanco en su máquina de escribir y, contemplando la aspidistra que había colocado junto a la
ventana, se dedicaba a contarle que todo iba francamente bien desde que había dejado de ser su agente.
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—Merryn Womble al habla.
Sí, Merryn acababa de descolgar el teléfono. El teléfono era un teléfono amarillo. Quedaría estupendo
en su nueva casa. Merryn por fin había conseguido
reunir el dinero para dar una entrada y en breve se
trasladaría al barrio para fantasmas de Señora Berthelson. Esperaba poder invitar a cenar a su hija, por más
que su hija no pudiese verle. Siempre podía contratar
a uno de aquellos tipos que fingían ser cualquier otra
persona. Incluida una persona muerta. Después de
todo, la pequeña Stevie era tan pequeña cuando él la
había, (uhm), dejado, que no tenía por qué notar la
diferencia.
—¿Señor Womble?
—Sí, ehm, dígame, señorita.
—Señor Womble, soy la señora Hadley
—¡Oh, señora Hadley! —¿Quién demonios era la
señora Hadley?
—Le llamo de parte de la directora Armstrong.
—¡Oh, la directora Armstrong! —¿Quién demonios era la directora Armstrong? Oh, Merryn, ¿dónde
demonios tienes la cabeza? ¿Para qué la quieres? Podrías deshacerte de ella mañana mismo, ¡mañana mismo! ¡Te ahorrarías el buen rato que pierdes a diario
desenredándote esa melena despampanantemente ridícula que tienes!
—Verá, señor Womble, el caso es que la directora
Armstrong está preocupada.
—Oh, vaya —¡No! ¿De veras? ¿Tan importante soy,
se dijo Merryn Womble, que la directora de la Academia Robbie Stamp me llama para contarme lo preocu85

pada que está quién sabe por qué? ¿No es eso fabuloso?
¿No es fabuloso, Keith?
—Su hija no sale de su cuarto, señor Womble.
—¿Mi hija? —¿Stevie?
—Su hija Stephanie, señor.
—¡Oh, Steve! —Así que era eso, ¡era eso! Merryn
se aupó en su silla, aquella silla de madera que no podía
crujir porque no estaba, en realidad, sujetando nada, y
toqueteó su propio cuadro con caballos—. ¿Qué tripa
se le ha roto esta vez?
La última carta que Merryn Womble había recibido de su hija decía simplemente:
Querido Papá Womble,
Sé que eres cada vez más famoso. Ser famoso está bien
aunque estés muerto. Te alegrará saber que yo también soy
famosa aquí. Todo el mundo adora las historias del señor
Steggles. El señor Steggles es mi oso de peluche. ¿Lo recuerdas? No creo que lo recuerdes. A lo mejor algún día
vienes a verme y puedo presentártelo.
Te dejo, tengo que seguir escribiendo.
Tu hija, la famosa escritora,
Steve

No podía decirse que le faltasen agallas. Aquella hija
suya era un tanque. ¿Cuántos años debía tener ya?
¿Diez, doce, quince, dieciséis? El tiempo pasaba francamente deprisa cuando estabas muerto. ¿Cuánto hacía que escribía aquellas historias sobre su osito de peluche? Merryn no sabría decirlo. Miró a la calle desde
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lo alto de aquella silla. Hacía un bonito día. ¿Por qué
no seguía escribiendo? Oh, sí, estaba al teléfono.
—¿Señora Hadley?
—... y creemos que debería asistir al estreno.
¡Vaya! La señora Hadley había estado hablando pero
Merryn Womble no había estado prestando atención.
Así que ¿qué podía decir?
—Oh, claro, ¡por supuesto! —fue lo que dijo, aunque en realidad se estaba preguntado a qué clase de
estreno podía referirse. ¿Qué estreno? ¿Iba a estrenarse
una obra de teatro? ¿Un nuevo uniforme? ¿Servilletas
bordadas en el desayuno?
—¿Le escribirá usted una carta entonces?
—Oh, ¿yo? Claro, le escribiré una carta entonces
—¿A quién?
—Tal vez tenga que conceder alguna entrevista.
—Claro, entrevistas.
—Señor Womble.
—¿Sí, señora Hadley?
—Estamos muy orgullosos de su hija, señor.
—Oh, ¡y yo, señora Hadley! ¡Y yo!
Antes de colgar, Merryn Womble le guiñó un ojo
a uno de aquellos caballos del cuadro, y pensó que
escribiría exactamente eso a continuación. Escribiría
que, después de colgar el maldito cuadro en la maldita
pared de su cuarto en la pensión para escritores fantasmas, Lawson Harlow le había guiñado un ojo a uno de
aquellos caballos que no galopaban sino que tomaban
notas en un rincón y que el caballo en cuestión le había devuelto el guiño. No, el caballo de Merryn no le
había devuelto el guiño. Pero ¿acaso no se escribía, se
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dijo Merryn, para que el mundo fuese exactamente
como queríamos y no como, lamentablemente, era?

Merryn estuvo a punto de olvidar escribir aquella carta. Y luego estuvo a punto de olvidar enviarla por correo. Pero hizo las dos cosas, así que una mañana de
aquella misma semana, la semana en la que iba a producirse el estreno del que había hablado la señora Hadley sin que Merryn le prestara la más mínima atención, Stevie Womble recibió un sobre lacrado procedente de la pensión para fantasmas Dorrie Louis.
—Oh, no, papá —susurró la ya no tan pequeña
Stevie al comprobar el membrete de la única y arrugada hoja que contenía el sobre. Aquella tal Dorrie Louis
era una especie de institución. Aquella pensión podía
no ser gran cosa pero se daba aires de gran hotel—.
¿Qué tripa se le habrá roto esta vez?
Jennie Garth sintió escalofríos. Sabía que el padre
de Stevie estaba muerto. ¿Y acaso escribían los muertos
cartas? En su familia había un buen puñado de muertos que habían acabado quién sabía dónde y que jamás
habían vuelto a escribir a casa porque estaban muertos
y los muertos no hacían esas cosas. En realidad, algunos sí las hacían. De hecho, existían dos tipos de familias en Rethrick: aquellas a las que no les importaba
seguir relacionándose con sus muertos y las que, como
en la Tierra, preferían olvidar que seguían ahí fuera,
en algún lugar, porque de todas formas no iban a poder relacionarse con ellos como era debido. ¿Y quién
quería relacionarse con alguien como no era debido?
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Nadie, se dijo Jennie Garth, y a continuación echó
mano de la manta que tenía sobre la cama y se cubrió
con ella. De repente, tenía frío. Sentada ante aquel
escritorio que sólo abandonaba para leer en la cama,
bajo la mortecina luz que desprendía la lámpara de su
mesita de noche, Stevie Womble leía una y otra vez la
carta de su padre.
Decía lo siguiente:
Querida Stevie,
Tienes que asistir al estreno. Tienes que conceder entrevistas. No sé a qué estreno me refiero porque no estaba
prestando atención a lo que decía la señora Hadley cuando
me llamó. Me pilló en mitad de una escena francamente
divertida. Un caballo estaba a punto de guiñarle un ojo a
Lawson Harlowe. ¡Y no era un caballo cualquiera! Querida hija, ruego me perdones, pero creo que es importante.
Temo estar metiéndome en un buen lío si no vas a esa
cosa. No supe decirle a la señora Hadley que no le había
prestado atención así que no sé a qué me refiero. He estado
pensando en qué clase de estreno puede ser y la única cosa
que me viene a la cabeza es la horrible mantelería de ese
lugar. ¿Crees que podrían estar pensando en cambiarla?
Te quiero, pequeña.
Ve a ese estreno, anda, ¿qué daño puede hacerte?
Recuerda que eres una Womble.
Tu querido y famoso padre,
Merryn
—Ha perdido la cabeza —dijo, un buen rato después.
89

Jennie levantó la vista del libro que había estado
leyendo. Ni siquiera lo había estado leyendo. En realidad, había estado pensando en Willie Calvin. El otro
día habían coincidido en la clase de Dorothy Cravens.
En un momento dado, le había parecido que Willie la
miraba, y luego le había parecido que se sonrojaba.
Casi no había podido pegar ojo desde entonces. Willie
Calvin era una de esas cosas que le importaban mucho
más que cualquier ridícula historia que se le pudiese
llegar a ocurrir.
—Lo siento —dijo.
—Cree que van a cambiar la mantelería y que tengo que asistir al estreno de la nueva mantelería. ¿Van a
cambiar la mantelería? ¿Por qué iban a cambiarla? Ni
siquiera sé si hay algo parecido a una mantelería. ¿Usamos servilletas en los comedores?
Por supuesto que usamos servilletas en los comedores, se dijo Jennie, pero evitó decirlo en voz alta. No le
apetecía discutir. Lo que dijo, en su lugar, fue:
—Tal vez se refiera al estreno de Las aventuras del
señor Steggles.
—Oh, esa cosa.
Sí, Stevie Womble estaba al corriente de que una
de sus “descerebradas” fans había logrado convencer a
quién sabía quién para rodar una película. Stevie
Womble ni siquiera sabía lo que era una película. Nunca había visto una. Ni siquiera sabía cómo imaginársela. Lo máximo que había llegado a entender era que
era lo más parecido a vivir una de sus historias. ¿Lo
más parecido? ¡JA! ¿Acaso no se vivían las historias
que se leían?
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—Se refiere a que puedes visionarlas —había especificado alguien, con toda probabilidad, aquel engreído
de Willie Calvin—, bueno, verlas.
A Stevie no le había quedado muy claro en qué
consistía aquello de poder ver sus historias. Ella las veía
de todas formas. No había nada que no pudiera imaginarse.
—¿Irás? —preguntó, temerosa, Jennie Garth.
Stevie echó un vistazo a aquella carta arrugada.
Pensó en su padre en aquel cuarto diminuto. En su
ridícula familia de perros parlanchines. Le pareció ver
algo parecido a un mordisco en una de las esquinas del
papel. ¿En qué clase de lío podía meterse su padre si
ella no iba al estreno? Stevie pareció pensárselo durante un buen rato. Al cabo, dijo:
—Claro, ¿qué daño puede hacerme?

—¡Directora Armstrong! ¡Directora Armstrong!
Lee Armstrong levantó la vista de la novela que
estaba leyendo. La novela que estaba leyendo era Un
famoso abogado de un planeta lejano. Su autora, Priscilla
Washman, aspiraba a convertirse en profesora el próximo curso. Había impartido, con cierto éxito, hacía un
año, un pequeño curso de narrativa del letrado, es decir, que había intentado explicar cómo se construía un
buen juicio novelado, y de qué debían estar hechos los
abogados que el aspirante a novelista desease crear. La
propia Lee había asistido, en secreto, a todas las clases.
Se había disfrazado del señor Dobson Lee. Había usado una barba postiza y una gorra de béisbol. Le había
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dicho a su compañera de pupitre que, en otro tiempo,
se había dedicado profesionalmente al béisbol.
Su compañera de pupitre le había dicho:
—Le guardaré el secreto, directora Armstrong.
No, a la directora Armstrong no se le daba nada
bien mentir.
—¿Sí, señora Hadley?
—¡Ha llegado Molly Livingston!
Oh, aquella arpía, ¡la feroz redactora de espectáculos del Nueva Winona Post!
—¡Hágala pasar! —bramó la directora Armstrong
desde su despacho.
La puerta estaba entreabierta. En la antesala, y junto
a su pequeña mesa, la señora Hadley sostenía un teléfono. Repitió lo que había oído, pero no colgó. Se
quedó a la espera y, al cabo, dijo algo parecido a (entiendo), y (sí, gracias).
Y colgó.
Se hizo el silencio.
Y no era normal que se hiciera el silencio.
Lo normal era que la señora Hadley hubiese gritado
algo parecido a:

¡en camino, directora armstrong!

Pero no lo había hecho.
—¿Señora Hadley? —La directora Armstrong, su
chaleco, su corbata, su levita y su falda pantalón se pusieron en pie y se dirigieron a pasos agigantados y cloqueteantes hacia la puerta—. ¿Algún problema?
—Oh, no, supongo que no, directora.
—Oh, así que Molly está en camino.
—No esta vez, directora.
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—¿No?
—No, esta vez con quien quiere hablar es con la
señorita Womble, directora.

El pase de la primera entrega de Las aventuras del señor
Steggles tuvo lugar a primera hora de la tarde en el pequeño auditorio de la Academia de Escritores Intrépidos y Sin Embargo Aún Desconocidos Robbie Stamp
rebautizada para la ocasión como Academia para Osos
de Peluche Escritores Merryn Womble Stamp. Stevie
Womble ocupó una de las butacas centrales y se sorprendió de lo mullida que era. ¿De dónde habían salido
aquellos asientos? ¿Por qué no tenía ella uno igual en su
cuarto? Se arrellanó gustosamente y, en cierto sentido
ansiosa, trató de garabatear cualquier cosa en su libreta,
aquella libreta de mano que llevaba a todas partes, con
tal de no tener que estar en ninguna parte. A su alrededor, los alumnos y las alumnas de la Academia Robbie Stamp que jamás la habían visto y podían, desde sus
butacas, contemplar el par de trenzas de la famosa terrickiana, no daban crédito. ¡Había salido de su cuarto!
Junto a Jennie Garth se arremolinaba un pequeño ejército de curiosos. Todos querían saber por qué.
—Su padre le escribió una carta —fue todo lo que
dijo Jennie.
—¿Su padre no había muerto? —le preguntó alguien.
Jennie asintió.
Un horrible escalofrío sacudió al pequeño ejército
de curiosos.
Las luces se apagaron.
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Junto a Stevie Womble, alguien extendió una mano.
Stevie la vio de milagro.
Acababa de dejar de escribir.
La dueña de la mano dijo:
—Molly Livingston. —Y—: Encantada, señorita
Womble.
—Oh —dijo Stevie, aún mirando la mano, sin saber muy bien qué hacer con ella.
—Tiene que estrecharla —indicó la periodista.
—Claro —dijo Stevie.
La periodista sonrió. Los títulos de crédito empezaron a desfilar por la pantalla. Stevie se arrellanó en aquel
mullido asiento y se dispuso a disfrutar del visionado de
una de sus historias, convencida de que iba a aborrecerlo.
No podía estar más equivocada.

Wyckoff Farmingdale era un oso de peluche real del
tamaño de un rethrickiano cualquiera. Procedía de un
planeta habitado por tipos como él. Es decir, de un
planeta habitado por tipos que eran, en realidad, osos
de peluche gigantes. Wyckoff Farmingdale siempre
había querido dedicarse al cine. Pero nadie, en su planeta, se tomaba en serio el cine. A lo único a lo que
podían dedicarse los osos de peluche del planeta del
que procedía Wyckoff era a representar a otros osos de
peluche cuyos derechos estaban siendo vulnerados en
quién sabía qué otros planetas. Sí, el planeta de Wyckoff estaba repleto de picapleitos. También lo estaba de
agentes inmobiliarios. De hecho, en todas partes se
requerían los servicios de vendedores de bienes raíces
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del planeta del que procedía Wyckoff puesto que, se
decía, resultaban tan adorablemente competentes que
podían convencer a cualquiera. ¿O acaso podía cualquier comprador negarse a comprarle algo a un oso de
peluche? Los padres de Wyckoff estaban destrozados.
No les gustaba la idea de que su hijo tirase su vida por
la borda interpretando a un oso de peluche que, además, era un escritor engreído. A los Farmingdale no
les gustaban los escritores. Había habido uno en la familia. Quién sabía adónde había ido a parar. Un día no
había vuelto a casa de la oficina. Su mujer y sus hijos
seguían esperándole. Lo único que recibían de él eran
paquetes. Paquetes que contenían libros. Libros que
alguien le había publicado en alguna parte.
—¡wildorf!
—Oh, my dear, no es wildorf, es wyckoff:
wy-ckoff.
—Lo que sea, ¿listo?
—Depende de para qué, my dear, depende de para
qué.
Wyckoff Farmingdale había consentido en viajar a
aquel otro planeta, Rethrick, para el estreno interplanetario de aquella primera entrega de las aventuras del
señor Steggles, el escritor engreído al que interpretaba
en la primera película de aquella joven directora con
antenas, Amy No Sé Cuántos Rigby. Se había puesto
un bonito traje de raya diplomática. Se había prácticamente bañado en un perfume carísimo. Había decidido
llevar gafas sin cristales para darse a sí mismo un toque
ligeramente intelectual, como el que tenía aquel engreído escritor del demonio.
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—Unas palabras —dijo su agente.
Su agente era famoso. Era más famoso que él, en
realidad. Vivía en aquel lugar, Rethrick. Le gustaban
los puros. Solía fumarlos todo el tiempo. Decía que
procedían de algún otro lugar. El planeta estrella, decía.
La Tierra.
—Sure, amigo, palabras.
—Bien.
—¿En el escenario?
—No, amigo, en el patio de butacas.
Wyckoff Farmingdale frunció el ceño. Había estado pensando en lo que haría después de todo aquello.
Había quedado para cenar con alguien. Era un alguien
muy atractivo. Un alguien muy atractivo con antenas.
No podía retrasarse.
—¿Qué clase de palabras puedo decir en el patio de
butacas, my dear?
—Deja de lloriquear y mueve tu esponjoso trasero,
Wildorf.
—Oh, es Wyck...
—¡Oh, vamos, Steggles! ¡Esa arpía de Livingston
no tiene todo el día!
—¿Livingston?
Era improbable, por no decir imposible, les había
dicho aquella tal Amy No Sé Cuántos Rigby, que la
prensa se interesase por su trabajo. Después de todo,
Molly Livingston, la reconocidísima reportera de espectáculos del Nueva Winona Post era tan endiablamente exquisita que prácticamente no había nada que
no le pareciese insultantemente ridículo. Sólo existía
una posibilidad de que la historia le resultase mínima96

mente noticiable, y aquella posibilidad tenía que ver con
otra posibilidad: la de que la niña que había escrito la
novela en la que se basaban las aventuras del señor Steggles abandonase su cuarto y asistiese al estreno.
—¿Está ella, oh, está ella aquí?
—¡sí! ¡steggles! ¡La chiquilla está aquí! ¡Y quiere verte! ¡Ahora!

En un primer momento, cuando las luces se apagaron,
Stevie sintió la tentación de cerrar los ojos y dormirse.
Los sueños a veces daban lugar a estupendas historias.
¡Así no perdería el tiempo! Habría hecho que su padre
no se metiese en ningún lío acudiendo al estreno y
aprovecharía el tiempo soñando, se dijo. Y estaba a
punto de cerrar los ojos cuando vio al señor Steggles,
a Wyckoff Farmingdale en realidad, en la pantalla.
¡Por todos los dioses galácticos! ¡Aquel tipo, fuese lo
que fuese, era el señor Steggles! ¡Hablaba! ¡Se movía!
¡Escribía! Stevie miró alrededor. ¿Estaba toda aquella
gente viendo lo mismo que ella? ¿En aquel mismo instante? ¿Cómo era posible? ¿No había crecido Steggles en
su cabeza? ¿Cómo demonios podía haber salido de
ella? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo era su vida? ¿Tenía una
vida? Stevie jamás se había siquiera atrevido a soñar con
poder charlar con uno de sus personajes, y mucho menos que tanta gente estuviese leyendo una de sus historias
a la vez, ¡porque eso era lo que estaban haciendo! Stevie trató de concentrarse en la trama, aunque le resultó imposible. En lo único en lo que podía pensar era
en aquello que en una ocasión le había dicho la seño97

rita Hazzard, Leslie Hazzard, sobre la realidad. Un
buen escritor, había dicho la señorita Hazzard, no debía nunca perder de vista la realidad. Después de todo,
había dicho la señorita Hazzard, no hay nada más ficticio que la propia realidad. ¿Había estado ella, durante todo ese tiempo, subestimando las posibilidades de
la realidad? ¿A qué se había referido la señorita Hazzard exactamente aquel día? ¿Era la realidad otra invención? ¿De quién, exactamente?
—¿Todo bien, señorita Womble?
—Oh, sí, estupendamente, señorita periodista. Sólo
dígame una cosa —le dijo Stevie a Molly Livingston—. ¿conoce a ese tipo?
La periodista sonrió.

Poco después del estreno, Merryn Womble recibió
una carta. Cuando la leyó, no supo qué pensar. ¿Tenía
que descolgar el teléfono y llamar a la Academia Robbie Stamp?
La carta decía lo siguiente:
Querido Papá Womble,
Espero que sigas siendo famoso. Yo cada vez lo soy
más. Al final fui al estreno. Y resultó ser el estreno de Las
aventuras del señor Steggles. No, papá, no era un estreno de mantelería. Déjame decirte que ni siquiera sé
exactamente a qué te refieres con eso de la mantelería. En
cualquier caso, el estreno era el estreno de una película.
¿Has oído hablar de ellas? Hacen realidad tus sueños. En
realidad, hacen realidad lo que escribes. ¿Por qué nunca
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me habías hablado de ellas? Supongo que pasas demasiado tiempo escribiendo. En cualquier caso, papá, no vas a
creértelo. Esa cosa ha hecho realidad al señor Steggles. No
a mi oso de peluche. Al señor Steggles. Un oso de peluche
que huele demasiado bien y que dice que su vida es aburrida. No es escritor. Es actor. Pero también es escritor
porque es el señor Steggles, ¿no? La señorita Hazzard nos
dijo que no había que perder de vista la realidad. Yo la
había perdido por completo de vista. Ahora vivo en la
realidad, papá. El señor Steggles es aburrido, pero yo
tomo notas. Le sigo a todas partes. No hace gran cosa. No
sé, supongo que la señorita Hazzard estará orgullosa de
mí. ¿Estás tú orgulloso de mí? No sé si nada de esto tiene
sentido.
Tu hija, la famosa escritora,
Steve
Merryn descolgó el teléfono y llamó a la Academia
Robbie Stamp.
—Quiero hablar con Stevie Womble —dijo.
—¿Es usted su padre muerto? —le dijeron.
—Sí —dijo.
—Escríbale una carta —le dijeron.
Y eso hizo.

Cuando Stevie recibió la carta de su padre llevaba una
semana siguiendo los pasos de aquel tal Wyckoff Farmingdale. Wyckoff había accedido a que la pequeña
Womble le siguiera porque aquella tal Amy No sé
Cuántos Rigby le había dicho que era estupendo para la
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película. Molly Livingston había publicado un artículo
que casi había dado la vuelta a la galaxia. Todo marchaba, decía aquella tal Amy, viento en popa.
Y tal vez era así para ellos, pero no para la pequeña
Stevie.
—¿Y eso es todo lo que piensas hacer hoy?
—Oh, my dear, te lo advertí: mi vida es puro aburrimiento.
—¿No puedes ni siquiera fingir que escribes una
gran novela?
—¿Qué clase de gran novela podría fingir escribir,
my dear?
—No sé, una en la que un oso escritor escribiese
sobre otro oso escritor que se escribe cartas con su
padre muerto.
—Oh, my dear, los muertos me aburren.
Wyckoff Farmingdale estaba tumbado en la cama.
Se había puesto una mascarilla. Se abanicaba con un
periódico. No miraba a ninguna parte. Se limitaba a
estar ahí, pensando en quién sabía qué.
—¿En qué estás pensando?
—Oh, my dear, no sé si quiero decírtelo.
—Tienes que decírmelo. Si no me lo dices, llamaré
a Molly.
—Está bien, my dear, pienso en Ernesto.
—¿El aparcacoches?
—El aparcacoches.
—¿Y qué hago con él?
—No lo sé, podrías hacer que viniera.
—¿Cómo?
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—Escribiendo. Podrías escribir que Ernesto, el aparcacoches, no puede dejar de pensar en mí, y ha decidido dejarlo todo para presentarse en la suite de un actor
famoso, porque sabe que ese actor famoso le desea.
—¿Disculpa?
—Oh, my dear, ¿no te das cuenta?
—¿De qué?
—Antes eras libre.
Steve extendió la página arrugada con el membrete
de la pensión para fantasmas Dorrie Louis sobre la
mesa y la leyó. La carta decía lo siguiente:
Querida Stevie,
No sé de qué me hablas. Pero ¿sabes? Lawson Harlowe ha decidido escribir una novela sobre una diminuta
familia de perros parlanchines. Uno de ellos, el más pequeño, se ha enamorado de un azucarillo, y al resto de la
familia le parece horrible, ¡habrase visto! ¡Enamorarse de
un azucarillo! ¿Hay algo más ridículo?, se preguntan. El
perro es además un perro escritor, ¿qué te parece? He pensado que podría escribir una novela en la que un perro
escritor se enamora de un azucarillo y a su familia le parece estupendo, ¡qué gran idea! ¡Un azucarillo! Los azucarillos son maravillosos, se dicen. ¿Cómo han podido vivir
todos ellos sin azucarillos? El perro es feliz, aunque a su
familia siga sin gustarle el azucarillo. ¿No es una idea
estupenda? ¡Es una idea estupenda!
Me preguntas si estoy orgulloso de ti, ¡pues claro que
estoy orgulloso de ti!
Respecto al asunto ese de las películas, pequeña, ¿qué
quieres que te diga? No sé exactamente a qué se refiere la
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señorita Hazzard pero te diré una cosa, una vez intenté
seguir a una terrícola y su vida era tan aburrida que tuve
que inventarme una historia de amor para que algo tuviera
sentido.
Supongo que tuvo sentido porque si no tú no estarías
hoy aquí.
La realidad es sólo un escenario, pequeña, no tiene
ningún sentido.
Y todo lo que no tiene ningún sentido es puro aburrimiento.
Por suerte, tenemos nuestras máquinas de escribir y
nuestras libretas, ¿verdad?
Pase lo que pase, pequeña, recuerda que eres una
Womble.
Y yo te voy a querer siempre por eso.
Tu querido y famoso padre,
Merryn
—¡Oh, no, wildford! —Aquel agente, Langton
Reilly, y su humeante puro, habían irrumpido en la
suite de Wyckoff Farmingdale. Wyckoff seguía tumbado en la cama. No hacía otra cosa que estar tumbado
en la cama y descolgar el teléfono cuando el teléfono
sonaba. Ernesto seguía sin llamar.
—Disculpa pero es Wyck...
—¡se ha marchado!
—¿Quién? —Wyckoff se incorporó, sobresaltado.
—¡La niña, will! ¡Se ha marchado!
—Oh, sí, se fue hace un rato —dijo, y se volvió a
dejar caer sobre la almohada.
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—¿Por qué? ¿Qué demonios has hecho?
—¿Yo? Nada, my dear. Leyó una estúpida carta y
dijo que ya había tenido suficiente. Dijo (¿sabes
qué?) (papá tiene razón) y se fue.
—¿Papá tiene razón?
—Algo así.
—¡Su padre está muerto, Will!
—Lo sé, pero le escribe cartas.
—¿Cómo va a escribir cartas un muerto, Will?
El enorme oso de peluche se encogió de hombros y
dijo:
—Cualquiera es capaz de cualquier cosa, Lang.
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trozos de una historia
Pablo Aranda

1
Carmen y yo dejamos de ser pareja el 7 de junio pasado. Hacía justo un año que me había ido a vivir con
ella, la tarde de El puente sobre el río Kwai, nuestra primera película juntos, aunque lo de primera es discutible.
Nuestra última película fue La boda de Muriel. Ese
día se cumplían trece años de la muerte del padre de
Carmen y la elegí creyendo que le gustaría, pero cuando Muriel entraba en la iglesia, pletórica, Carmen silenció el televisor y me dijo que cuánto tiempo más
íbamos a seguir con la farsa, que mejor lo dejásemos.
Ella pensará que no fue la última película que vimos
puesto que no terminamos de verla. Extendí la palma
de la mano derecha y bajé la cabeza, después extendí
también la mano izquierda. Desconcertada, Carmen
calló un momento —detrás de ella Muriel sujetaba un
ramo de flores— y me miró sin comprender. Le pregunté si estaba segura y me confirmó que sí. Así fue el
final. La casa era suya y yo me fui. Las cosas que ya
eran mías antes de estar con ella me las llevé, muy pocas, y las que no se sabía bien de quién eran, lo cual
para mí significaba que eran de los dos, las dejé allí, en
casa de Carmen, un territorio que yo debía abandonar
y abandoné. Cuando salía, Muriel estaba llorando en
silencio.
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La primera película que vi con Carmen, el 7 de
junio del año pasado, fue El puente sobre el río Kwai,
aunque ella dice que no es la primera que vimos puesto que yo me dormí. O sea, que no es la primera que
vimos porque no la vimos: sólo la vio ella. La película
es larga y me había levantado a las 5 para un servicio
de traducción en una conferencia de rayas en La Línea.
Carmen me propuso verla porque justo ese día se
cumplían doce años de la muerte de su padre y recordaba haber visto esa película con él cuando niña. Su
padre había muerto precisamente en un accidente
ocurrido en un puente, cuando un camión que transportaba kiwis perdió una rueda que cayó sobre el coche en el que viajaba con su amante, que resultó ilesa.
Cuando alguna vez hablaba con Carmen de aquella
película siempre temía decir El puente sobre el río kiwi y
que Carmen se enfadase. Cuando Carmen se enfadaba
podía pasar tres días sin hablarme, una incomodidad
que yo no sabía cómo sobrellevar. Durante esos días de
silencio yo preparaba la cena para los dos pero ella no
tocaba su plato y dormía en el sofá, como yo el día que
vimos, o que vio ella, la película del puente, la primera noche que dormí en su casa.
Aquel día de junio del año pasado yo había estado
traduciendo una conferencia en La Línea en un congreso sobre especies marinas en peligro de extinción.
No se me olvida porque me salió francamente mal. La
mantarraya gigante se llama en realidad manta birostris
y es una especie de elasmobranquio del orden myliobatiformes, nombres extraños para memorizar en sólo
unos minutos. El conferenciante previsto fue sustitui108

do a última hora por un profesor japonés, gerente del
Chaurami Aquarium, que habló del nacimiento en
Okinawa, sólo unos días antes, de la primera mantarraya en cautividad. Sin tiempo para prepararme, cometí numerosos errores y varios participantes se quejaron. Llegué a casa de Carmen exhausto y desanimado, y cuando Carmen me dijo que tenía una sorpresa
para mí entendí que el mundo recobraba su sentido. La
sorpresa consistía en ver una película que había visto
con su padre, muerto justo doce años antes.
Yo no sé qué película es la primera que vi con mi
padre, me gusta pensar que La princesa prometida, muy
poco antes de que mi padre nos abandonase. No hizo
falta que la rueda de ningún camión cayese sobre su
coche para que no supiésemos más de él. Nos dejó por
una alumna que podría ser su hija, aunque su hijo era
yo. Se fue con su amante, ilesos los dos, y yo me quedé
muerto. Todavía hoy, cuando me preguntan por mi
padre, no sé bien qué decir y no digo nada. Desvío la
mirada y quien me haya preguntado me mira con desconcierto, como me miró Carmen el día que lo dejamos, no hace tanto, el otro día como quien dice, el 7
de junio.

2
El cine Astoria es historia y fue en aquella sala inmensa donde vi mi primera película, La princesa prometida,
un hecho histórico. Las secuencias que recuerdo no las
recuerdo en realidad, quiero decir que no las recuerdo
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de aquella primera vez, pues el primer recuerdo se ha
contaminado con recuerdos posteriores, pero sí me recuerdo volviendo a la casa en el coche familiar después
del cine y que mi padre me preguntase qué me ocurría, y mi hermana le dijo que no me pasaba nada, es
que se ha enamorado de la princesa. Yo le pegué una
torta a mi hermana y me arrepiento de haberle pegado, incluso me he disculpado ahora por haberlo hecho,
a pesar de que hayan pasado tantos años, aunque ella
me asegura que no le pegué, que cómo iba a pegarle si
yo era sólo un niño y ella era más fuerte y más valiente, más valiente todavía que la valiente Matilda, la protagonista de la película, aunque otra película, porque
mi hermana, que de entrada se ha molestado porque la
haya llamado para preguntarle por un asunto tan peregrino cuando nunca la llamo, asegura que la película
que vimos aquella vez en el cine Astoria, que es historia, no fue La princesa prometida sino Matilda, que pareces tonto, y yo le he dicho que bueno, no hace falta
insultar, y me ha preguntado si decirme que parezco
tonto lo considero un insulto y yo le he dicho que un
poco sí, sobre todo por el tono, y cuando además lo
dice en un momento en el que trato de recuperar recuerdos íntimos, y me ha dicho que si no me gusta el
tono le envíe un mensaje de texto ya que ahí no hay
tono, aunque un poco sí hay, y que busque en Internet
la ficha de la película y compruebe el año de su estreno
y luego saque de mi cartera el DNI y lea despacio mi
fecha de nacimiento.
—Cuando se estrenó La princesa prometida tú no habías nacido. Si te enamoraste de la princesita sin haber
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nacido háztelo mirar; y si me pegaste, también. Pero
no me pegaste, no lo habría consentido.
—¿Seguro?
—Seguro qué, ¿la película? Fue Matilda. Bueno,
tengo que colgar. Si dentro de unos meses se te viene
a la cabeza algún otro momento íntimo no dudes en
llamarme. Saluda de mi parte a Carmen.
—Carmen me ha dejado.
Mi madre podría confirmarme qué película vimos
aquel día. Despechada, no le gusta hablar de cuando
mi padre era mi padre, y su marido, pero tiene una
memoria prodigiosa y sólo se trataba del título de una
película.
—Hace mucho que no llamabas —me ha saludado
al teléfono.
—No tanto. Mamá ¿recuerdas cuando nos llevasteis papá y tú al cine por primera vez? Fue en el cine
Astoria, que ya es historia, y vimos La princesa prometida, ¿verdad?
—¿Tu padre al cine? Tu padre no ha ido al cine en
su vida. Sólo una vez, cuando vivíamos en Sevilla, ni
nos habíamos casado. Vimos Vacaciones en Roma y al
día siguiente vino a recogerme en una Vespa que le
había pedido prestada al novio de su hermana. Yo le
dije que no pensaba subirme a una moto, si estaba tonto, y fue a devolvérsela a su cuñado y por el camino se
cayó.
—¿Seguro?
—Seguro qué, ¿la película que vi con tu padre?
—No, la que visteis con nosotros cuando éramos
niños.
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—Uy, qué pesado estás. Te lo estoy diciendo, tu
padre no ha ido al cine con vosotros en la vida. La
primera vez que tú viste una película fue conmigo. Os
llevé al cine Zayla.
—¿Cine Zayla?
—Sí, lo cerraron. Es todavía más historia que el
Astoria, porque lo cerraron antes para abrir un bingo
y después cerraron el bingo y pusieron una panadería.
Allí fue donde tu padre ganó 25000 pesetas. Ahora los
dos son historia, el bingo y tu padre. El bingo porque
cerró, y tu padre porque cobró el premio y no volvimos a verlo.
—Bueno, no te llamaba por eso.
—Ya, tú nunca llamas por nada, pero cuando llamas vaya si llamas. Para remover toda la porquería del
pasado.
—Hace mucho tiempo de eso.
—Vimos una película del gordo ese grandote con
barba y su compañero rubio de ojos azules, todo lo
resolvían a golpes.
—Bub Spencer y Terence Hill.
—Esos. Me acuerdo de que era esa película porque
comían con las manos y después te empeñaste en imitarlos y tuve que pegarte.
—¿Me pegaste por eso?
—Eran otros tiempos. Se pegaba. Tú no puedes entenderlo porque no tienes hijos. Si tuvieras les pegarías, con ese carácter que tienes.
—¿A qué te refieres con lo del carácter que tengo?
—Siempre igual, ya estás a la defensiva.
—Mamá, ¿yo le pegué alguna vez a mi hermana?
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—¿Tú a tu hermana? Anda, qué va. Si la que te
pegaba era ella ¿no te acuerdas tampoco de eso?

3
Es cierto que no tengo hijos a los que no pegarles.
Pero estoy completamente seguro de que no les pegaría si los tuviera, cómo iba a pegarles si yo nunca he
pegado a nadie, sólo una vez, cuando volvía de ver
una película que parece que no vi, y le pegué a mi
hermana pero parece que no, mejor así. A mí me pegaba mi madre y me pegó Miguel en el colegio. Los
dos frente a frente como en el duelo de un Western, El
hombre de las pistolas de oro. Era un duelo aunque no era
un Western, en todo caso un South, aquí en el sur, los
dos dentro de un corro de niños que no habría permitido la huida, jaleándonos como si fuéramos perros,
aunque mi perro nunca se pelea, siempre con el rabo
entre las piernas, como yo, y no lo digo por eso, quiero decir que, bueno, da igual, y sentí la mirada rabiosa
de Miguel y el temblor de mis brazos y me preguntaba
si se puede lanzar un puñetazo a pesar de que los brazos estén temblando, si no le temblarían también a
Miguel, y me preguntaba si Miguel aceptaría unas paces, venga, vamos a pasar de pegarnos, tío, revolcarnos
por el suelo, ensuciarnos y magullarnos, y en un movimiento rapidísimo despegó el brazo del cuerpo y me
golpeó en la boca con el puño cerrado y caí de espaldas y la pelea se acabó y casi me acabo yo también,
ahogándome con el diente que el puñetazo me había
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arrancado, arrodillándome y tratando de hacer ver que
me ahogaba, a cuatro patas, el corro extasiado con la
sangre y el golpe y la derrota clara y el deseo de que la
pelea no hubiese acabado tan pronto y al mismo tiempo la euforia porque sí lo hubiera hecho, en un solo
golpe como si fuéramos hombres que resuelven peleas
de un solo golpe, Bud Spencer y Terence Hill intercambiando puñetazos en una pelea en la que el vencedor fue mi padre, que salió del bingo con un sobre
cargado de billetes, 25000 pesetas que no sé cuántos
euros son pero que sí sé que es el precio que tenía mi
familia que tal vez incluso valía menos, ¿por qué cantidad mínima se habría ido papá? Papá, he dicho papá,
pero no se le dice papá a un hombre que se fue cuando
eras niño y no ha vuelto a llamar.
He consultado una tabla de equivalencia entre pesetas y euros. 25000 pesetas son 150 euros, el precio de
una familia. Aunque no es lo mismo lo que podía hacerse con 25000 pesetas que lo que puede hacerse con
150 euros, poca cosa, pagar la mensualidad de la moto
que me robaron. La moto era mi caballo, el caballo del
prometido de la princesa prometida, del sheriff de El
hombre de las pistolas de oro, de Terence Hill y Bud Spencer si en aquella primera película tenían caballos, porque no recuerdo la película, he olvidado la primera
película que vi pero para compensar elijo la primera
película que vi, la mirada de la princesa prometida a la
que he vuelto a ver en House of Cards, la serie que veo
en inglés y que a veces detengo para contemplar el rostro de la mujer que fue la joven de la que me enamoré
una mañana de mi infancia que nunca tuvo lugar.
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Una noche Carmen se levantó a beber agua y me
encontró viendo la serie. En el televisor la imagen detenida, el rostro de Robin Wright mirándome mientras Carmen también me miraba y también detenida,
pronunciando unas palabras que me dejaron perplejo y
que son las mismas que pronunció mi hermana:
—¿Enamorado de un personaje? Lo que faltaba.
Háztelo mirar.

4
He aprovechado que buscaba en Internet la equivalencia entre pesetas y euros para visitar la página de Facebook de mi padre. Me he imaginado escribiéndole,
preguntándole qué película vimos. Si todavía alguna
vez piensa en mí. Pero sabía que no le escribiría. A
veces abro las fotos que comparte. He estudiado el rostro del hijo de mi padre que no soy yo, los ojos de la
mujer de mi padre que no es mi madre, mi madre joven aunque sin salir del pasado, despechada y herida
en un accidente que tuvo lugar sin su presencia, en un
puente, aguijoneada por una mantarraya pero no una
mantarraya gigante porque ésas carecen de aguijón.
Mi padre sólo tiene un hijo, no tiene ninguna hija
mayor que su único hijo, así que su hijo jamás será
golpeado por su hermana.
No creo en los milagros pero tampoco no creo, o
sea, quiero decir que ni creo ni dejo de creer, qué importa lo que yo crea, pero justo cuando visitaba el
muro de Facebook de mi padre ha subido una publi115

cación en la que preguntaba a sus contactos si alguien
conocía un profesor de inglés para dar clases a domicilio a su hijo que no soy yo porque yo no soy su hijo
aunque lo sea. He aprovechado que navegaba por Internet para consultar la equivalencia entre pesetas y
euros, y para visitar la página de mi padre, y he comprado un billete de tren a Sevilla. Mi padre vive en
Sevilla y el día que lo descubrí llamé a mi hermana
para contárselo.
—Yo no tengo padre —dijo mi hermana.
—Ya, pero sabes quién te digo, ¿no?
—Ni tengo padre ni quiero que vuelvas a hablarme
de mi padre. ¿Para eso llamas?
—Creí que era importante.
–Pues la próxima vez espero que antes de llamar
hayas aprendido a diferenciar lo que es importante de
lo que no.

5
Los avances tecnológicos nos facilitan la vida de una
manera increíble. No lo digo por lo de la consulta facilísima en Internet para conocer la equivalencia entre
euros y pesetas, que también, sino por la gran cantidad
de datos que me aporta de mi padre, o que él aporta
solo pero llegan hasta mí a través de la tecnología. Sé
dónde trabaja, qué comidas le gustan y en qué calle de
Sevilla habita con su hijo que no soy yo, y cuando me
bajo del tren abro en el móvil una aplicación que me
indica cómo dirigirme a la calle donde vive un hom116

bre que una mañana de mi infancia me llevó al cine a
ver La princesa prometida aunque no lo hiciera.
Tras 22 minutos caminando, uno más de lo que
explicaba la aplicación, pero es que me detuve para
llamar a Carmen, no sé por qué, quería comentarle
que iba a conocer a mi padre pero Carmen no descolgó el teléfono, llegué al portal donde mi padre vive en
un 5º piso. Llamé al 4º y pedí que me abriesen pues
deseaba dejar publicidad en los buzones y un señor me
respondió que estaba hasta los huevos de que dejasen
publicidad en los buzones y por eso no me abría. Llamé al 2º y dije que era el cartero, aunque no me gusta
mentir, y una señora me preguntó si no querría dejar
publicidad en los buzones y para que me abrieran decía que era el cartero, pero me abrió sin esperar respuesta. Subí por las escaleras al 5º piso e introduje por
debajo de la puerta la hoja en la que encima de mi
número de teléfono había escrito “Graduado en Traducción e Interpretación se ofrece para impartir clases
de inglés a domicilio”.
Tenía mi tren de vuelta a las 8 de la tarde y mientras esperaba la llamada de mi padre visité la catedral y
subí a la Giralda. Contemplé los tejados de Sevilla y
por un momento me olvidé de que estaba en la Giralda y busqué la Giralda desde la Giralda y no la encontraba y cuando me di cuenta de que cómo iba a ver la
Giralda si estaba en la Giralda lo sentí como un mal
presagio. Paseé por el Parque de María Luisa y cada
pocos metros sacaba el teléfono del bolsillo y comprobaba que no me había llamado mi padre y una de las
veces en que estaba comprobándolo sonó el timbrazo
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pero no era mi padre. Una voz de mujer pronunció mi
nombre y creí que era Carmen y que el mundo recobraba su sentido. Sin embargo era Teresa, la mujer de
mi padre, la madre de un niño que no era yo aunque
sí mi hermano, de alguna manera. Me gustó su voz,
más que la de mi madre, y me sentí mal por pensar eso
pero sólo un poco, más incluso que la de Carmen, y
me sentí peor, pero enseguida se me pasó el malestar y
me pregunté si podría enamorarme de la mujer de mi
padre y si ella podría enamorarse de mí y tener un hijo
que sería un poco mi hermano y mi nieto pero sobre
todo mi hijo y me sentí mal por pensar eso. Como
había planeado, le expliqué que necesitaba hablar con
su hijo para calibrar su nivel de inglés, que esa entrevista sería gratis y que si quería podía acudir esa misma
tarde pues casualmente me había fallado otro alumno
y me encontraba cerca de la casa.
—Pero si no te he dicho dónde vivo.
—Ya, perdona, quería decir que estoy en el centro.
Es que vivo en un pueblo y cualquier sitio del centro
me viene bien ¿Me dices tu dirección, por favor? —
Ella rio y su risa me gustó más que la risa de mi madre
y más que la risa de Carmen y pensé que Carmen
nunca se enteraría de que había estado en Sevilla y que
había hablado con la mujer de mi padre, como si ella
hablase con la mujer que estaba junto a su padre el día
en que murió en un puente, golpeado su coche por la
rueda de un camión que transportaba kiwis.
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6
Teresa me pidió que pasara a la cocina, donde un niño
sentado ante una mesa me miró con interés. Me volví
a mirar a Teresa, que me miró extrañada por la intensidad de mi mirada, tal vez con miedo, y saludé al
niño. En las fotografías parecía más delgado. En la
puerta de la nevera había algunas notas, una receta y,
no podía ser, un boleto de lotería sujeto con un imán.
Si a mi padre le tocase el premio abandonaría a Teresa
y a mi hermano. Pensé advertírselo, pero quizá el cupón lo había comprado ella y ella sería quien saldría
para siempre de la casa si el cupón obtuviese el premio.
Mi hermano abandonado, triste y solo, como Fonseca
en una canción que me cantaba mi padre cuando yo
era pequeño aunque podría tratarse de otro recuerdo
adulterado.
—What was the first movie you ever saw?
Mientras mi hermano pensaba qué película había
visto por primera vez miré de nuevo a Teresa, que
miró al niño, desconcertado, como yo, no en vano éramos hermanos. Como Carmen el día en que me dejó.
—El premio no debería tocar —comenté, sonriendo, señalando con la barbilla el cupón pero Teresa no
desvió la mirada.
—¿Cómo? —preguntó en voz baja, inquieta.
—¿No está tu marido en casa?
—¿Mi marido? ¿Por qué?
—Para saludarlo.
—Mamá, no entiendo lo que me ha preguntado,
algo de una película.
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—Quiero que te vayas.
—¿Cómo?
—Por favor, vete. Prefiero buscar otro profesor.
—No quería molestarte con mis comentarios.
—Vete, por favor.
—¿La primera película que he visto?
—¡Sí!
Teresa abrió la puerta y salí.
—The Princess Bride. La vimos en el colegio en inglés, no me enteré de mucho. Es la última pero él me
ha preguntado la primera, mamá.
—No quiero que vuelvas.
—Perdona si te he molestado.
—No quiero que vuelvas.
—Mamá, está llorando.
—No te preocupes, no volveré.

7
En el tren de vuelta a Málaga proyectaron la película
Las distancias, que había ganado varios premios en el
Festival de Cine de Málaga, pero el auricular que me
habían ofrecido no funcionaba, o funcionaba a medias,
aunque funcionar a medias es no funcionar, lo digo por
mi experiencia como traductor, que mucha mucha no
es, y me costó seguir la trama aunque la sentí un poco
como la mía: cambio de ciudades, búsqueda, ajustes con
el pasado y malentendidos. Es la última película que he
visto, aunque en realidad no la he visto pues el tren
llegó a Málaga y la película aún no había terminado.
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Cuando entraba en la casa sonó el teléfono y pensé
que sería Teresa, la mujer de mi padre, arrepentida por
haberme echado de esa forma, sin embargo era Carmen.
—Me has llamado —me dijo, como informándome pero yo ya sabía que la había llamado.
Le conté mi viaje a Sevilla y dijo que no se lo podía
creer, pero no es que no se lo creyera, es sólo una forma
de hablar. Añadí que nunca veo las películas enteras y
que la vida es un poco así, al menos para mí, trozos de
una historia, y me dijo que en parte tenía razón y que
la parte de la historia que habíamos compartido, un
año entero, un año justo, no había estado mal. Le pregunté si quería que lo intentásemos de nuevo, que si así
lo deseaba podría ir en ese momento a su casa y ver una
película, aunque estaba cansado y me quedaría dormido, pues había tenido un día muy intenso, pero me dijo
que no, que no se arrepentía de haber terminado, aunque tampoco de haber estado un año conmigo. Después me preguntó si yo me arrepentía de haber ido a
Sevilla y dudé. Le respondí que no, que sólo temía
haber inquietado a mi hermano aunque en realidad no
lo sea pues no sabe ni que existo, quiero decir que no
sabe que soy su hermano aunque sí que existo porque
cómo no va a saberlo si hablé con él, pero me gustó
culminar algo, porque lo daba por culminado y nunca
más intentaría contactar con mi padre que entonces no
es mi padre. Es como tener un enemigo y que el enemigo se vaya, como el refrán ése de enemigo que huye,
puente de plata, pero no quería decir lo del puente,
Carmen, perdona, y Carmen dijo ya, y después dijo
que iba a colgar, que un día podíamos tomar un café y
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yo le dije que sí, claro, que me llamase cuando quisiera.
Y sin ducharme me senté en el sofá y empecé a ver Yo,
mi mujer y mi mujer muerta, la de Santi Amodeo, pero
me quedé dormido antes de que terminase, así que se
puede decir que no la he visto.
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baldosas amarillas
Daniel Ruiz

Ya sé que el mundo está como está, que los cuerpos
van con los tiempos y que todo dura lo que dura, pero
fue inevitable hacerse ilusiones. Y no es que yo me las
hiciera, más bien me monté en el tren, o siendo más
preciso diría que la seguí todo el tiempo por el camino
de baldosas amarillas.
—No te perderás si sigues el camino de baldosas
amarillas.
Creo que fue la primera frase que le escuché, a la
muy hija de puta, pero ya nos habíamos catado, nos
habíamos sostenido la mirada unos segundos, mientras
sonaban los Talking Heads, ella moviendo las caderas
como una chiquilla, como la chiquilla que era, con
aquella falda de cuadros escoceses que recordaban a
alumna del Portaceli, su pelo cortado o más bien trasquilado como si hubiera inclinado la cabeza sobre una
cortacésped, y sus labios, ah, sus labios, dos golosinas
de fresones, que juntaba con dulzura para chupar la
pajita de su bebida. La entraría, claro que sí, me perdería en aquellas gominolas de labios, estaba verraquísimo pero necesitaba ir a mear. Y fue allí, en el pasillo
del pub, mientras yo intentaba adivinar la ruta hacia el
aseo de caballeros, descartando las puertas dedicadas a
almacén, despacho y otras simplemente cerradas con
llave, donde ella lo soltó. Sigue el camino de baldosas
amarillas, me dijo, casi arrojándomelo al oído, y me
125

rebasó, ella sí lo conocía, el camino hacia su váter, y
antes de cerrar la puerta de mi aturdimiento me guiñó
el ojo. Al salir fue mucho más sencillo, o no, según se
mire: estaba muy loca, estaba loquísima, era joven y
despierta, tenía magia, era difícil hablar con ella y que
no te hiciera parecer un aburrido gilipollas. Y soltaba
esas frases todo el tiempo, qué mal huele el azufre, soy
una fracasada porque no tengo cerebro, las putas baldosas amarillas. Por la mañana, muy temprano, yo tenía una reunión importante, pero me gustaba, me
gustaba mucho, por eso la invité a un porro fuera, venía con unas amigas y yo iba con unos compañeros del
curro, pero salimos solos, era noviembre y hacía frío,
y ella se pegaba bastante, me hice un cuatro papeles y
con la primera calada tosió escandalosamente, igual no
estaba acostumbrada, igual yo acabaría la noche en el
calabozo por corrupción de menores. Un carajo, todo
pose, como todo ese rollo aniñado de la falda escocesa
y beber con pajita, fumaba como una puta carretera,
después de cinco o seis caladas todo vino solo. Me
gustan tus zapatos, confesó, con la voz espesada por el
canuto, eran mis zapatillas rojas, las Vans que había
comprado hacía tres años en Camden Town, el último
viaje importante con Marisa. (A Marisa le habían parecido una horterada, ¿te gustan?, le había preguntado,
bah, había contestado ella, bueno, al menos ningún
coche te atropellará: son dos semáforos en rojo.) Chapines de rubíes, añadió, y toda la cara le brillaba, así
que ahí me perdí, salí sin ningún cálculo ni reserva a
coger fresas, qué dulces que sabían. Corrupción de
menores, seré ingenuo, era buenísima en el catre, un
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cuadrilátero que ella dominaba con una solvencia pasmosa. Qué noche más maravillosa, de repente yo no
tenía cuarenta y seis sino que había regresado a los
diecinueve, su piel era suave, sus senos perfectos, un
pajarillo grácil y gracioso de colores inflamados haciéndome cosquillas en el pecho. Al día siguiente, claro, le dieron por culo al trabajo, mi compañero Matías
se encargó de presentar el informe de auditoría al
cliente, tuve que hacer grandes esfuerzos para componer al teléfono un tono convincente de enfermo por
enfriamiento repentino. El pájaro estaba en casa, la
resaca y tanto follar nos había abierto el apetito, así
que, con un pantalón mío de pijama y una de mis camisetas, la amarilla del Never Mind the Bollocks de los
Sex Pistols, ella se metió en la cocina y salió al rato con
una bandeja y dos platos rebosantes de espaguetis con
tomate frito de caja. Comimos y follamos, después
dormimos y follamos, volvimos a comer. Suerte que
era viernes, así no importaba que ya por la noche ella
propusiera abrir una botella de vino, era un Mauro
reserva que bebimos a morro, mientras ella hacía examen de la decoración de mi piso: demasiado funcional, afeó; demasiado aburrido y poco personal. Allí, es
cierto, había buena música. En cuanto a los libros, la
sorprendió que hubiera tantos, ella no leía mucho, salvo poesía. Ahí debí de haberme puesto en alerta, tenía
en la mesilla de noche una reedición de Servidumbre
humana, de Somerset Maugham, y sólo dijo vaya tocho, después contempló la librería del salón y dijo vaya
cementerio de cadáveres, tomó uno de los volúmenes
de las obras completas de Tolstoi y dijo vaya tolstona127

zo, pero llevaba mis pantalones de pijama y debajo
asomaban sus braguitas de color rosa palo, y mi camiseta de los Sex Pistols le quedaba muy holgada e insinuaba los lindos pitorros de sus pezones. Demasiado
hermoso para molestarse. A ella lo que le gustaba era la
poesía, confesó, dando un generoso buche a la botella
de Mauro —quedaba un culo, habría que abrir la siguiente—, Rimbaud, Baudelaire, William Blake, un
poco Allan Poe, pero lo que la encandilaba de verdad
era Marwan, ¿lo conocía? Oh, Marwan sí que sabe
llegarme al coño, sí que sabe tocármelo, eso dijo, y a
continuación recitó algo, un par de versos sonrojantes,
pero qué más daba, aquello le tocaba el coño y yo también quería tocárselo. Se sabía versos de Marwan, de
Defreds, de César Brandon, de @srtabebi, de Elvira
Sastre, pero sobre todo se sabía frases y frases de su
película favorita, El mago de Oz. Ese día era gracioso,
fue gracioso durante algún tiempo: qué mal huele el
azufre, las baldosas amarillas, no asusto ni a los cuervos, ¡un hombre de hoja de lata!, ¿te gusta el fuego,
espantapájaros?, todas aquellas coletillas resultaban
simpáticas, ni mucho menos deliciosas pero sí soportables, al menos por el momento. La contrapartida lo
compensaba todo.
Qué decir. La carne se vuelve vieja pero el espíritu
se engaña a sí mismo y considera que sigue sobrevolando los dieciocho, intacto. Si no hubiera espejos ni analíticas, ¿quién no se creería joven eternamente? Ella
tenía diecinueve, estudiaba primero de Publicidad, vivía en un piso de estudiantes, era libre, joven, desinhibida; yo había cumplido cuarenta y seis y acarreaba un
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divorcio, una hipoteca, un niño de seis años y una pensión alimenticia de 539 euros mensuales. Pero qué
puedo alegar sino que me volvía loco, quizá todo se
redujera a una cuestión de gravedad, de distancias: a
ella todavía le quedaban años para culminar el ascenso,
yo había iniciado el regreso por el lado sombreado de
la luna. Ella tenía un perro, el pequeño Totó, un cairn
terrier idéntico al de la película El mago de Oz, yo nunca
había soportado a los animales pero me acostumbraría.
Al segundo fin de semana, ella ya se había instalado en
casa, traía a Totó y un par de maletas, y lo cierto es que
nunca pensé que con tan escueto bagaje transformaría
mi casa de tal modo. Tenía viaje fuera, tocaba hacer
noche en Valencia, estábamos auditando a una petroquímica y el proceso se dilató un día más de lo previsto. Volví un miércoles por la tarde y de repente todo el
piso había cambiado. La réplica de El beso de Klimt que
nos habían regalado en la boda, y que coronaba la pared frontal de mi habitación (llévatelo de aquí, había
ordenado Marisa cuando recogí mis cosas, no lo quiero este cuarto donde nos quisimos tanto), había sido
sustituida por el cartel de El mago de Oz. En el cuarto
de baño, había depositado un arsenal de potingues y
baratijas, y también en la repisa de la propia ducha, con
geles y champús de marcas que no había visto en mi
vida. En la entrada se había permitido colgar un espejo
ovalado de inspiración tribal que distorsionaba el reflejo convirtiendo tu rostro en una caricatura, como en
una de esas atracciones de espejos de la feria. Y en la
estantería del salón había reordenado las baldas, apropiándose de una completa en la zona superior, donde
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colocó todos sus libros de poesía. Era como pasearse
por la sección de novedades de poesía en una librería
de franquicia: todos esos libros mierdosos con portadas
de Mr. Wonderful y de chavalitos dibujados a carboncillo. Lo de dentro era peor, me llevé uno de Marwan
al váter para cagar y de repente sufrí una salvaje y dolorosa diarrea. ¿Te gusta?, me preguntó, cuando volvía
con el libro, y yo contesté sí, estaba mintiendo, pero
cómo no hacerlo, si al salir ella me esperaba con un
vino y los ojos brillantes como una azotea después de
una lluvia de verano, el perro Totó merodeaba entre
nuestras piernas como una fregona inmunda. A Totó le
habilitamos una casetilla de tela en el salón pero el cabrón no aguantaba allí, acababa siempre en nuestra
cama. Pero eso no era lo peor: ladraba como una histérica, con un sonido agudo verdaderamente irritante.
En cambio, era delicioso escuchar sus aullidos de dolor
cuando ella no estaba y yo tenía ocasión de endiñarle
una patada. Marwan era bueno: “Sé que la quiero porque cuando me dicen que elija dos mujeres la elijo dos
veces a ella”; “Pero vienes y me arrancas las dudas de las
manos como si de un libro se tratara, lo lanzas lejos y el
mundo vuelve a parecerme un lugar amigable”; “Escribir la palabra todo y tirar de la cadena para que al final
nos quedara la palabra casi. En eso consistió nuestra
historia”. Marwan era bueno, claro que sí, porque para
ella funcionaba como lubricante, la ponía cachonda, y
entonces llegaba mi oportunidad. Era como volver a
bañarte en la piscina infantil, sin miedo a la vergüenza
ajena, desprendido, con los esfínteres aflojados, feliz.
Marwan era la hostia, pero ni de lejos como El mago de
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Oz. Tenía afiches de la película colgados por todas las
paredes del piso, Dorita con el espantapájaros, Dorita
con el hombre de hojalata, Dorita con sus tres amigos
y Totó, panorámica de Ciudad Esmeralda, escena final
junto al globo que los sacaría de Oz.
Pedimos pizzas, nos servimos vino, quería que viéramos la puñetera película. Yo la había visto de pequeño, pero era necesario que la viera con ella para que
me hiciera cargo de cómo la emocionaba, cómo se
sabía sus diálogos, el modo en que aquella película la
transformaba en una niñita sensible y a la que había
que proteger.
—No asusto ni a los cuervos. Vienen a comer en
mi campo y se ríen en mis narices.
Soy un fracasado porque no tengo cerebro, añadía,
superponiéndose a la voz del espantapájaros. Y así toda
la película. Qué podía hacer sino darle al vino, porque
en las partes musicales incluso se levantaba y bailaba, y
ese día llevaba la faldita aquella escocesa, y con cada
aleteo me mostraba sus bragas, y oh, la vida en Oz era
una puñetera gloria. Después de la peli vino con una
libreta y entonces me lo confesó: Baldosas amarillas sería su primer poemario, estaba a punto de terminarlo,
había pasado algunos poemas a sus amigos, Michi,
Marita, Pineda, estos eran los amigos, y de los poemas
mejor no hablar. Sólo decir que Marwan era Shakespeare en comparación. Todos los poemas, además,
estaban titulados con motivos de la puta película, y
hablaban, ¿de qué coño hablaban?
—De la soledad, de la dificultad de comprendernos, de cómo nos jodemos la vida unos a otros.
131

Me dedicaría un poema, advirtió, yo estaría en
aquel libro.
Eso era lo que ella hacía, mientras yo trabajaba,
cuando no iba a la facultad: quedarse en casa escribiendo poemas. También me pedía dinero, no sólo para
comida, sino para libros de poesía, baratijas, caprichos.
Compraba mucha ropa, pero a mí no me importaba
del todo, porque después, cuando volvía, me esperaba
una pasarela exclusiva, sólo para mí. En la distancia
debía de ser bastante patético, pero quién podía poner
distancia entonces, yo era un puto cuarentón embobado con una chiquilla, un viejo verde de manual que se
comportaba como un crío. Al principio era divertido,
cuando quedaba con mis viejos colegas para unas cervezas, todos seguían casados con las mujeres de siempre, se les notaba el nerviosismo cuando me tocaba
contar que de tres polvos seguidos nunca bajaba, les
había enseñado fotos de ella y se codeaban y decían
valiente cabrón. Con los colegas del curro, después del
pádel, durante el obligado trasiego de copas de balón,
alababan mi vigor, estás hecho un chaval, yo tendría
que hacer como tú. Pero los espejos no engañaban, ese
guiño incrustado en la mirada, incapaz de esconder
que estaba enfangado en una pantomima. Y menos
aún engañaba el espíritu: aquella noche ella quiso llevarme al recital de su amigo Michi, allí conocería a
Marita, Pineda y sus demás amigos. Tuve la sensación,
desde el principio, de ser un padre ejerciendo de taxista. El tal Michi era todo un poeta, un maldito riguroso, un Rimbaud de bolsillo. Antes de actuar, ella me lo
presentó, volví a sentirme un corruptor de menores
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cuando comentó que yo fumaba y que con mucho
gusto lo invitaría a un canuto fuera. El poeta me miraba con desconfianza, más aún cuando le confesé que
trabajaba de auditor de calidad en una consultora, certificaciones ISO, modelo EFQM, todo muy aburrido.
Ya, contestó, y la miró y los dos sobreentendieron cosas, pero ha leído mucho, objetó ella, tiene muchos libros. Ah, ¿sí? ¿Qué te gusta?, preguntó él, y yo le hice
el inventario, Flaubert, Somerset Maugham, Tolstoi, y
el poeta fumaba de mi porro y me perdonaba la vida,
¿qué tal Chuck Palahniuk?, ¿Bret Easton Ellis?, ¿David
Foster Wallace?, menos mal que por fin lo llamaban
para que subiera al escenario. Puto Rimbaud de plastilina, no puedo negar que tuviera fuerza, magnetismo,
aunque los poemas fueran bochornosos, venga a follar
y venga que te follo, vengan jueguitos de palabritas y
sobreentendiditos modernitos, vengan topiquitos y
también, claro, muchas citas, de Yi Di —sic— Salinger o de DFW o también, sobre todo, de Lou Reed y
de Ian Curtis y de David Bowie, Michi era un neofucker,
así eran todos ahora, muchachos sensibles y amanerados con cuerpecitos encanijados y largos flequillos,
siempre acariciándose, siempre tocándose, serios, profundos, henchidos de vida interior. Tenían que conocer nuestro piso, dijo ella, y allá que acabamos, la rata
Michi y también Marita con su pelo azul oxigenado y
Pineda, y dos o tres más de los que ya había olvidado
el nombre. Totó se puso muy nervioso con la visita, la
mierda de chucho había llenado el salón de cagarrutas,
eran bolas duras, lo hacía siempre, todo el salón atiborrado de cagadas pequeñas como canicas, cuando iba
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al trabajo por la mañana, mientras ella dormía, me tocaba despejar el campo de minas pestosas, en realidad
lo prefería a tener que bajar al perro a la calle, era humillante, degradante, perseguir al chucho e ir retirando las mierdas del suelo con una bolsita de plástico. Se
apoderaron del salón, alabaron mi completa discoteca,
cómo era posible que tuviera todos los discos de Bowie,
pusieron el Hunky Dory, el Berlin de Lou Reed, el Unknown Pleasures de Joy Division, y con la música bien
fuerte me sangraron más canutos, al volver del aseo, en
un momento indeterminado de la noche, y contemplar
la estampa, todos aquellos chiquillos fumando y sonriendo y acariciándose como poetas lánguidos, soñando con pasados inexistentes de ponzoña y láudano,
quise tener a mano una manguera, una de esas potentes mangueras de caño furioso que utilizan por la noche los empleados municipales de la limpieza, para despegarlos de mi salón. Sin embargo me vine abajo,
estaba cansado, quería dormir, sólo era eso, dormir y
dar carpetazo al día. Así que lo hice, bueno, chicos,
dije, que mañana madrugo, bajad un poco la música, le
di un beso a ella y me despedí, caí como un saco de
cemento, con un sueño profundo, al menos durante las
primeras horas. Pero a eso de las cuatro de la mañana
me desperté, ella aún no dormía junto a mí, me dolía
la cabeza y más allá de mi puerta encajada se oía todavía ruido, la luz del salón estaba encendida. Me levanté
con sigilo, y desde el pasillo, conforme me acercaba al
salón, identifiqué sombras. Eran como debieron ser las
sombras de la puta caverna de Platón, sus cuerpos agitándose, como crepitando ante una hoguera. Escuché
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risas, pero también jadeos, y una de las voces era de
ella, agucé el oído hasta estar seguro, la otra voz era del
puto poeta de mantequilla, sentí que me asfixiaba, el
sonido, sí, era como el de dos perros jadeantes, sin embargo Totó dormía desde hacía rato a los pies de nuestra cama. Me di la vuelta azorado y regresé a la cama,
me costó dormir pero cuando abrí los ojos ya era de
día. En el salón, Michi dormía en un sofá y ella en el
otro. No había sido una pesadilla, habían jodido como
líricos perritos, seguramente recitándose sus imbéciles
poemas. Fui el cachondeo al llegar a la oficina, se me
notaba el mal cuerpo a kilómetros, menos mal que era
un día de reuniones, salvé la jornada como pude y al
volver ella me esperaba con la más flamante de sus
sonrisas y un plato de patatas con huevos fritos. Cómo
no quererla, cómo no olvidar que me la estaba pegando; oculté en el desván de mi cabeza aquella imagen de
Platón tan poco platónica y me concentré en el cariño.
Pero a los dos días regresé del curro y el tal Michi estaba allí otra vez, y se traían los dos el mismo compadreo. ¿Has leído sus poemas?, me preguntó, son maravillosos. Sí, mentí, eran muy buenos, y llegaría lejos,
porque ella era una gran artista, tenía una mirada especial. Michi manejaba contactos en el mundillo, los
poemas ahora, incomprensiblemente, tenían una gran
salida, por fin grandes editoriales estaban dispuestas a
darlo todo. Así que se decidió a hacer los envíos, con
recomendación del propio Michi. Ahora se trataba de
esperar, la espera solía ser larga, pero los contactos de
Michi acelerarían el proceso. Esos días ella estaba muy
nerviosa, entraba y salía y no se centraba demasiado. A
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Marisa no le iba mal, sentí cierto resquemor al comprobar que mi casa, nuestra casa, seguía adelante con
completa normalidad sin mí, el pequeño Pablo estaba
muy cariñoso, después de pasar la tarde con él, al devolverlo, Marisa me invitó a entrar. Estás guapa, le
dije, porque era verdad, parecía más joven, tú en cambio estás hecho un asco, contestó. Se había enterado
por Pili y Sergio, una pareja de amigos comunes, sé
que ahora sales con una cría, dijo. Bueno, maticé, nos
estamos conociendo. Pero vive contigo, ¿no? Sí, bueno, no, sí, ahí estamos. Salí de mi ex casa algo raro, no
era exactamente tristeza, sino más bien vacío, una
oquedad extraña. Pero me puse del todo triste al llegar
a mi piso y encontrarla llorando, como nunca la había
visto, como no recordaba haber visto a nadie, ni siquiera al pequeño Pablo cuando sufría sus ataques de
otitis. Qué pasa, qué ocurre, después de insistir me lo
enseñó en el móvil, era un email de rechazo de su poemario, pero lo peor no era eso, sino el informe de lectura que, aprovechando la confianza con Michi, el editor le había remitido confidencialmente. Los poemas
no aportan demasiado a lo que ya tenemos, una zafia
emulación de Marwan, las imágenes carecen de plasticidad, las alusiones al mago de Oz resultan muy forzadas. Michi no había estado a la altura pero yo sí lo estaría, así que le prometí, por encima de mi propio
cadáver, que publicaríamos Baldosas amarillas. Esa misma noche me puse a buscar editoriales de autoedición,
y por los desalentadores comentarios de los foros di por
fin con una editorial que al menos ejercía la estafa de
forma limpia y discreta. Sé que no pondrían el poema136

rio en circulación comercial, que no harían ningún
esfuerzo de promoción, pero al menos eran honestos:
si apoquinaba mil euros, tendría en mi casa mis doscientos cincuenta ejemplares con su ISBN en menos
de dos semanas. La portada era bonita, Judy Garland
con sus amigos de espaldas caminando hacia Ciudad
Esmeralda a través de los adoquines amarillos. Aquellos días se sintió inquieta, quizá no se creía que yo
estuviera dispuesto a sufragar la broma, pero cuando el
mensajero llamó al timbre trayendo la caja de poemas
se abrió como una flor. Puso a todo volumen el disco
de la banda sonora del mago de Oz, yo abrí una botella de Luis Felipe, la que guardaba para una ocasión
especial, follamos sobre la cama alfombrada de ejemplares de Baldosas amarillas, y mientras descansábamos
y Judy Garland cantaba Over the Rainbow en el salón,
ella montó un grupo de whatsapp para organizar la
fiesta de presentación del libro. También me encargué
yo, hablé con el local, acordé los precios, ploteé a tamaño bien grande, como un verdadero photocall, la
portada del libro. Incluso conseguí, por un antiguo
compañero del instituto que había acabado de periodista, que le hicieran una entrevista en un medio local.
Por fin era escritora, por fin era poeta, recortó la entrevista y la colocó en la pared, se sentía plena, orgullosa, realizada. Entretanto las cosas en el trabajo habían empezado a enrarecerse, se hablaba de una fusión
de nuestra consultora con una de las unidades de la
multinacional que había adquirido nuestro grupo un
año antes, la gente estaba muy nerviosa, los tiempos
recomendaban mesura, todo lo contrario de lo que ha137

cía yo, porque entre lo del libro y la fiesta se me fue un
buen pico. En la fiesta ella estaba exultante, hubo música en directo e incluso contorsiones esperpénticas a
cargo de dos bailarinas disfrazadas de negro que se lo
tomaban bastante en serio, ella recitó sus poemas.
También el dedicado a mí, El grande y poderoso Oz, se
titulaba, y hablaba de mi generosidad:
Envuelto en cuerpo de mago
Descargas tu magia en mí
Es la magia del paso del tiempo
Recorriendo mi piel húmeda
Dame tu saliva y tu sangre
Hoza en mí
Eso decía mi poema, y yo no tenía nada que objetar, salvo que me parecía terriblemente malo, pero qué
más daba, la tenía a ella. Sin embargo, a partir de la
publicación, empezó a mostrarse caprichosa, o era
simplemente que comenzábamos a percibir la fatiga, se
tomó muy en serio lo del segundo poemario, a veces,
cuando volvía del trabajo, la encontraba encerrada. Por
favor, no me molestes, decía, estoy creando. Cago en
la puta, vaya con la poeta, a las pocas semanas la poesía
irrumpió en mi vida, me estalló en toda la cara en su
modalidad más tétrica, los rumores habían cobrado
cuerpo hasta transformarse en realidad. Nos fusionaban, y eso implicaba eliminación de puestos duplicados, entre ellos el mío. Estaba en la puta calle, así, de
un día para otro, después de veinticinco años de vida
laboral acababa de convertirme en un desempleado. Al
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volver a casa me recibió Totó, antes de pegarle una
buena patada comprobé lo que ya intuía, ella no estaba
en el piso. Después de recoger la media docena de cagarrutas duras del salón me abrí un vino y bebí. La
llamé al móvil pero no me lo cogió. Necesitaba llorar,
necesitaba flagelarme, así que llamé a Marisa. Vaya,
qué putada, dijo, lo siento mucho, me consoló escucharlo, no tanto sus palabras como el tono que empleaba con el pequeño Pablo mientras insistía en que se
tomase el plátano completo. Venga, Pablo, termínatelo, dijo, y me pareció tan candoroso, tan cálido, como
un calor perdido, que lo solté, os quiero, dije, os quiero mucho. No bebas demasiado, contestó, saldrás de
esta, y después de colgar volví a la miseria de mi salón.
Me bebí la botella entera, era tarde y ella no había
vuelto, pero yo sabía dónde encontrarla. Caminé por
las calles como un cadáver viviente hasta llegar al bar
donde solían reunirse. Pero no entré, aprovechando la
oscuridad de la noche observé desde fuera. Allí estaba,
feliz, sonriente, con su jovial aire de chiquilla, rodeada
de sus amigos poetas, muy pegado al Rimbaud de
plastilina, acariciándose con el repugnante Michi. Se
besaban, él le mordía el cuello, y ella le correspondía
acariciándole el pelo. Yo estaba lleno de furia, tenía
fatiga, me sentía torpe, ofuscado, mi cuerpo estaba
poco capacitado para un careo en igualdad de condiciones, pero entré. Entré y pregunté qué estaba pasando, de qué coño iba, qué andaba haciendo con aquel
gilipollas. Se sintió avergonzada, aunque yo llevaba
mucho vino encima podía reconocerlo, pero al instante se puso nerviosa, para qué coño venía, qué era aquel
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numerito, y después respondió con violencia, qué cojones me había creído, yo no era su dueño, a qué estaba jugando. Debí de ponerme pesado, excesivamente
patético, incluso comencé a llorar, le dije que estaba
atravesando un mal momento, encadené muchas mierdas hasta que Michi y otros decidieron actuar, me empujaron, me sacaron a trompicones del bar. Desde fuera la busqué con la mirada, pero se había escurrido.
Viejo, fatigoso, flácido, inútil, así me sentía. Volví a
casa arrastrándome, y al llegar al salón Totó me recibió
con un recital de ladridos. Le pegué un buen puntapié
y me arrojé sobre el sofá. Necesitaba un abrazo, pero
todo lo que se me ocurrió fue encender la televisión.
En el DVD, como de costumbre, estaba metido el disco del puto mago de Oz. Mi vida era una puñetera
mierda. Añoré las noches apacibles, los paseos con el
pequeño Pablo por el parque, domingos de campo con
Marisa y los colegas, los viajes de fin de semana en los
aniversarios, leer tranquilo en la cama, almuerzos con
la familia, las películas de Kurt Russell y de Van Damme, las tardes de Pasapalabra, el cuerpo de Marisa, su
piel confundida con la mía, sus arrugas que eran las
mismas que las mías, nuestra desconfianza de la novedad, el apacible resabio. Llevaba puestas mis zapatillas
rojas, eran dos semáforos en rojo, como me había reprochado burlonamente Marisa cuando las compré en
aquel último viaje a Londres. Y al darle al play en el
DVD, El mago de Oz estaba ya en su tramo final, cuando Dorita lloraba porque Oz se había marchado con su
globo. El Hada Buena del Norte había aparecido para
decirle que aún podía volver a casa, aún podía regresar
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a su gris y pobre Kansas, a su granja antipática en blanco y negro. Cierra bien los ojos, junta los chapines uno
contra otro tres veces y repite para ti: se está mejor en
casa que en ningún sitio. Miré mis zapatillas rojas, y
recordé el puñetero instante en que la conocí, las lágrimas me recorrían la cara, como en aquella ocasión
en que vi junto a Marisa por primera vez Cinema Paradiso, o La fuerza del Cariño, o Big Fish, o Kramer contra
Kramer, o incluso muchas de aquellas infames películas
de sobremesa con guiones previsibles que nos hacían
llorar a los dos, y en la tele Dorita juntaba sus chapines
de rubíes, y miré al techo e hice lo propio, repitiendo
entre sollozos la frase, como un conjuro: sí, por Dios
santo, Hada Buena del Norte, haz que suceda. Como
en casa, como en mi puta casa, en ningún sitio.
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un rollo de películas
Ángel Castro Maestro

No me gusta ir en la ventana cuando viajo en avión.
Me siento encerrado, intranquilo y por eso tiendo a
levantarme mucho, por cualquier chorrada y con el
consiguiente coñazo que le doy al que va en el pasillo
o a los dos, si son filas de tres.
En este caso era compañera y cuando llegué ya estaba allí, fila 15 F y yo la D. Se trataba de una chica
muy joven, con gafas grandes de montura negra. No
creo que pasara los veinte años y estaba abducida, literalmente, en la pantallita de un teléfono como el mío,
uno de esos de Apple. Pocas veces he visto a alguien
más atento a algo.
Nuestro destino era Madrid y llevábamos poco más
de media hora volando cuando la levanté por tercera
vez. La primera para coger un libro del portaequipajes,
la segunda para sacar una rebeca porque tenía frío y
ahora tenía que ir al baño. Al volver esperé en el pasillo a que notara mi presencia, pero estaba absorta en
las imágenes. Tosí un poco para que me oyera, pero los
auriculares la tenían completamente sumida en lo que
estaba viendo. Tuve que tocar levemente su hombro
izquierdo y, claro, dio un respingo.
—Perdona si te he asustado. Te juro que ya no me
levanto más —Sonrió disculpándose y, con voz más
alta de lo normal, dijo:
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—No, perdone usted, pero la peli me tiene superenganchada.
—¿Qué ves? —pregunté pasando todo lo rápido
que pude por el hueco escaso que hay entre el respaldo
de la butaca de delante y el asiento de las nuestras y
entonces debió darle al pause, se quitó los auriculares
con muchísima destreza y estilo y con una tímida sonrisa contestó:
—Una buena peli, pero antigua, Blade Runner… a
mí me gusta mucho el cine antiguo.
—¿Blade Runner de Harrison Ford?
—¡Sí! La de Ridley Scott… y Harrison Ford, me encanta ese director.
—¿Esa película es antigua, criatura?
—Bueno, esa película es de antes de que yo naciera.
Tiene el doble de años que yo.
—Vale, sigue, sigue. —Me asomé a la pantallita y
apenas distinguí nada, pero me pareció que aún le
quedaba—. Sigue viéndola y, si la acabas, hablamos.
—Muy bien. —Y se colocó los cascos para continuar viendo esa película tan, tan antigua.
Y yo me eché para atrás en el encajonamiento de la
ventana, completamente chocado por el asunto. Lo
primero que pensé era que debía indignarme por la
evidencia de consumir el cine como algo fungible de
usar y tirar, en cualquier sitio y con cualquier artilugio. Sin respeto. Verlo en cualquier pantallita. ¡Esto es
aún peor que verlo comiendo porquerías, que hasta a
pizzeros de conocidas franquicias he visto llevar al cine
encargos, haciendo buenas a las inocentes palomitas!
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Pero… ¿y la intimidad que favorece la penumbra
de la sala con la fuente de luz de lo que va desprendiendo la pantalla, cuanto más grande mejor? ¿Cómo
sentirse uno personalmente cautivado por una mirada
de Katherine Ross o impresionado por un gesto de Marlon Brando? ¿Desde una pantallita como un billete de
cinco euros? Eso por no tener en cuenta lo de llamar
cine antiguo a Blade Runner, que es del 82. ¿Antigua
del 82? Entonces, ¿Sed de mal? ¿Habrá oído hablar esta
niña de Griffith o de Meliès?
La miraba de reojo y ella no notaba absolutamente
nada de su alrededor. Le ofrecían venderle Coca-Cola y
ni contestaba, le ofrecían toallitas húmedas y las tenía
que coger yo para dárselas luego. Me dediqué a observarla habida cuenta que no reparaba en nada que no
fuera la pantallita… Se la alejaba un poco, se la acercaba.
Ponía cara de sorpresa. Lo estaba viviendo, desde luego.
Ay, el cine… que es el presente total, aunque te
hable del pasado. Te lleva siempre al presente de lo que
te ofrece para que lo mires, lo vivas con él o lo dejes y
te salgas del cine.
El cine que te asombra, que te hace soñar a base de
ofrecerte, de prestarte, de regalarte un sueño y la oportunidad de acercarte mucho, de vivir dentro de lo que
no eres, pero no te importa serlo un par de horas. El
cine que está en nuestra vida desde que nacemos, que
modifica nuestro lenguaje y nuestros vestidos, que dicta
muchas veces el uso de artilugios, modismos y peinados.
El cine que es la misma vida o la vida extraordinaria pero casi siempre con música, como esa que suena
en tu cerebro, por culpa del cine, cuando estás bien,
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cuando te sientes a gusto, cuando imaginas cosas hermosas. Que te proyecta sueños y realidades para que tú
te proyectes también allí dentro, para que lo sigas incorporando a tu vida y sigas riendo, sufriendo, llorando y metido en medio de esos conflictos de las personas de dos dimensiones de las pantallas, grandes, muy
grandes, cuanto más mejor.
El cine, que te toca el corazón y te deja vencido por
la hermosura de lo que has visto. El que te pellizca y
no te deja tranquilo. El que te enerva y acabas por lo
menos con ganas de aplaudir si es que no has roto precisamente a hacerlo. El que te da un bofetón de realidad con un final imprevisto, el que te besa suavemente
con las imágenes y la música que adornan y completan
el guión, el que te duele por evidenciar cómo a veces
se pervierte la condición humana. El que te da un mazazo en el pecho o te sobresalta porque ha conseguido
meterte el miedo en el cuerpo aunque sepas que nada
de lo que ves es cierto. El que te hace revisar la película nuevamente o volver a verla. El cine que disfrutas,
el que devoras, el que milita en tu alma, el que te manda lejos y te hace soñar, el que te divierte y el que te
intranquiliza, pues todos los estados de ánimo caben
en el cine y lo hacen universal aunque cada uno lo
entendamos y lo veamos diferente.
Cuando los hermanos Lumière asustaron a la concurrencia con la llegada de la locomotora a la sala de
proyección y los espectadores se levantaron corriendo
asustados, estaban dando la clave de un arte que también es una industria, pues estaban convirtiendo las
dos dimensiones de la pantalla en algo vivo de tres
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dimensiones. No hacía falta más, sólo la imaginación
de la gente que lo ve, lo entiende y lo incorpora inmediatamente a su cabeza y a su corazón sacándolo de
todo lo que le preocupaba antes de que se apagara la
luz y comenzara la película. La entrega es casi inmediata si la película es medianamente buena.
El cine está lleno de dogmas que sin embargo han
resultado muy endebles, desde luego. Del miedo y el
asombro de ver fotografías en movimiento, de creer
que el verdadero cine se basaba en contar historias
mudas, con caras expresivas, gestos ampulosos, se pasó
al cine hablado, que inicialmente fue catalogado como
cine de segunda, porque el verdadero era el mudo. Y
de ahí al color, inaugurándose una serie de diatribas
eternas sobre si el cine puro era en blanco, negro y una
infinita gama de grises, como se hartaba de gritar Carlos Pumares en aquel programa radiofónico, o era mejor
la irrupción del tecnicolor. El cine de Hollywood o el
europeo con sus matices y su distinta manera de contar
volvió a dividir a los aficionados… el caso era discutir.
Primero se fumaba en el cine y se tomaban copas,
luego se prohibió. Las salas se fueron haciendo inmensas con pantallas de cientos de metros cuadrados y aforos de miles de personas y enseguida surgieron las
controversias sobre la conveniencia de que el cine era
para verlo de muy cerca o por el contrario de muy lejos y había bofetadas por las últimas filas, no siempre
por amor al cine y a la puridad de verlo en el sitio
adecuado. Poco a poco los locales se fueron subdividiendo y aparecieron salas más pequeñas, con pantallas
más pequeñas. Y todo esto por no hablar del sonido
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porque la primera vez que se instalaron sistemas de
audio alrededor de la sala, los puristas abandonaron el
local y lanzaron anatemas contra la modernidad que
hacía que el sonido viniera, no de donde debería venir,
es decir de la pantalla, sino que aparecía por todas partes y eso despistaba a la concurrencia.
La generación del que suscribe lleva en la sangre
que, para ir al cine, había que salir de casa y comprar
una entrada. Había que saborear la incógnita que anticipaban los tráileres y llegar con tiempo para coger
buen sitio —por supuesto el sitio que el canon de cada
uno le dictaba— y el cine también llevaba pareja la
pospelícula, es decir las discusiones que ésta generaba
por contenido, factura o significación. Se juzgaba la
interpretación de nuestros actores y actrices favoritas o
lo contrario. Recuerdo que un profesor mío cuando
asistió a una obra de teatro que yo dirigí en mi ciudad,
la descalificó sólo porque el protagonista se parecía a
Alan Ladd, al que odiaba desde siempre. Por cierto que
para mi vecina de fila la película La dalia azul pertenecerá al paleolítico superior.
Nuestra generación había conocido unos pocos
años la vida sin televisión, es decir, sin el cine en casa.
Por eso tenemos en el colectivo inconsciente aquello
de que el cine es algo muy social y de mucha gente
pero con significación individual. Estás rodeadísimo
de gente pero lo que sientes y de la manera que lo sientes sólo es cosa tuya. Es una intimidad y un pacto entre
tú, sólo tú y lo que la pantalla te ofrece.
Quizá por esto no recuerdo exactamente cómo fue
la primera vez que me deslumbró el cine. Ni qué pelí150

cula era. Me bastaría con explicar con más o menos
prosopopeya el derribo del caballo al deslumbrarme
las centellas del cine, como a un san pablo de esta industria y recurrir a películas como por ejemplo el final
de Ciudadano Kane. Por cierto, hablando de finales, mi
amiga tuvo que levantarse, supongo que para ir al
baño y como yo hacía estas cavilaciones mirando fijamente su perfil, al darse cuenta me sonrió y me preguntó si le estaba diciendo algo…
—¿Ya la has terminado? —Me contestó que no,
yéndose por el pasillo. Al volver y antes de que se sumergiera en aquella película tan antigua le dije:
—Pues ya no queda mucho vuelo, igual no te da
tiempo.
—Bueno, la acabo en el metro, no hay problema.
—Pues cuando oigas algo de las Naves más allá de
Orión, de la Puerta de Tanhaüser y de la lluvia, acuérdate de mí. —Y la dejé que continuara mientras me
repetía para mis adentros “la acabo en el metro, la
acabo en el metro…” ¡Qué barbaridad!
Volviendo a lo del destello y caída del caballo, podría haber inventado una historia para intentar sumarme al carro de los que ven en Antoine Doinel y Los 400
golpes el paradigma de la iniciación al cine, pero para
eso y sin menoscabo del personaje de Truffaut, sino
todo lo contrario, prefiero el Toto de Cinema Paradiso al
que el proyeccionista Alfredo le había guardado todos
los besos que la censura eclesiástica obligaba a cortar.
Puedo decir que la primera vez que vi, con muy
pocos años, el beso de John Waine a Maureen O’Hara en
El hombre tranquilo, en esa pantalla tan grande, creí que
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aquel hombre era un vampiro y sin embargo la hermosa mujer no se había enfadado mucho por aquello.
Pronto la vi otra vez —aunque no era apta para menores, yo tenía enchufe con el portero del Cine Monumental— y comprobé que era un beso tremendo. No
he hecho más que intentarlo siempre sin conseguir ni el
quince por ciento de la intensidad que desprendía en la
película ese beso tan apasionado. Y aun me pregunto
¿cuántas tomas harían falta? ¿Lo mandaría Ford repetir
muchas veces? Y John Wayne pasó a ser uno de mis héroes, no por su arrojo ni por su valentía ni por su inmortalidad evidente en las películas, no. Era sólo por la
suerte que tenía de haber besado así a Maureen O’Hara.
Pero yo no recuerdo un momento concreto en que me
encontré con el cine, porque este arte, esta industria
resulta que es la más decisiva de mi vida. Por supuesto
más que la industria química, la eléctrica y la de automoción, sin contar la farmacéutica, de la que dependemos todos los que somos ya mayores y tenemos la tensión alta o hemos de seguir un tratamiento crónico, o
estamos tocados por el moderno y nefasto mal del
mundo: la locura del estrés y la ansiedad. Para industrias
industrias, ésta, la del cine. Yo nací, perdonadme, con el
cine, dejó escrito Rafael Alberti y nosotros podemos decir
que crecimos al compás que el cine crecía y se extendía.
Decenas de veces me he encontrado con el cine y
me sigo encontrando. Decenas de veces me he asombrado y he sentido aquí dentro, aquí dentro, el pellizco
de lo que para uno es auténtico, el puñetazo de lo
emocionante, el destello que te hace caerte del caballo,
el éxtasis de lo hermoso, la perplejidad de lo perfecto,
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el sobrecogimiento de lo que está bien hecho y te
mueve de la cabeza a los pies después de atarte fuerte,
fuerte un nudo en la garganta.
El cine, cuando te toca el alma, condiciona tu vida,
la marca, tiende a repetir y repetir. Por eso uno, acostumbrado al cine saliendo de casa, a las pantallas grandes, al sonido potente y a la penumbra; uno le pide al
cine quizá más cosas o menos, según lo mires. Uno le
pide al cine que la película no te deje frío, que no sólo
tenga una factura hermosa, fotografía excelsa, técnica
prodigiosa, interpretaciones exuberantes. Sólo eso no.
Podemos perdonar faltas en esos aspectos si sentimos el
pellizco de la verdad, el puñetazo de la contrariedad,
el empujón de la sorpresa, el bofetón, aunque sea sin
querer, de la realidad… podemos perdonar algunas
faltas técnicas si sentimos algo. Algo más.

A mí nunca me gustó ser un duro de película, ni me
hizo ilusión. No sirvo. Yo soy como soy, poco simpático, distante en apariencia, tímido y soñador y quizá
por eso, lo que sí me atrajo en mi juventud era ir de
perdedor, eso molaba. Yo creía que la gente que me
interesaba se fijaba siempre más en los perdedores. Me
encantaban los personajes cabizbajos, con las manos en
los bolsillos que caminaban dando patadas a las piedras
del camino. Recuerdo en el colegio, acabando bachillerato, al padre Pedro que te preguntaba ¿de qué derrota vienes, muchacho? Eso sí que era una frase. Yo no
decía nada, pero siempre pensaba la respuesta: pues de
todas, padre. De todas las derrotas desde que sale el sol
153

hasta el ocaso; con esa sensación de que los adolescentes
rebeldes y llenos de defectos y de hormonas, creen a
pies juntos que todo les sale mal. Por eso, cuando el
personaje de Rick Blaine me dio en medio del pecho
con Casablanca, le envidié. No por ser el elegido por
Ingrid Bergman, que también, sino y sobre todo porque
era el perfecto derrotado con una dignidad gigante. De
todas las derrotas venía y hacia ninguna victoria se encaminaba. Un bar en medio de una guerra pero lejos
del frente, un amigo músico y negro y muchas historias
a olvidar y a doler, que siempre son sinónimos.
Vi Casablanca tantas veces que me aprendí larguísimos diálogos, todos llenos de lugares comunes, es
cierto, pero impresionantes para el año en que se rodó
y para la atención de un chaval de diecisiete años que
se apuntaba a las derrotas y que quería tratar a las chicas con condescendencia de derrotado ejemplar.
Al principio, cuando el director nos está enseñando
el Rick’s Café Americain, la bella Ivonne se acerca a la
barra donde el barman Sacha la mira embelesado pese
a que está consultando algo con Rick, el jefe. Ella se
acerca por detrás y con la cara muy disgustada le pregunta, le reprocha…
—¿Dónde estuviste anoche? —Rick, sin volverse,
sólo levantando un poco la cabeza, finge pensar para
responder al momento:
—¿Anoche? No tengo la menor idea. —Ella, que
esperaba algo así, da un paso más y pregunta:
—¿Y qué harás esta noche? —A lo que Rick, sin
pensar, le responde rápidamente:
—No hago planes por anticipado.
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¡Qué maravilla de respuesta! Eso es lo que yo tenía
que hacer; ser un perdedor, pero sin apegos, impávido
e inasequible a esos reproches mundanos.
Juro que lo intenté y llegué a emplear esa respuesta
con una chica que parecía que se fijaba en mí…
—No hago planes por anticipado— contesté sin
mirarla, así, como muy derrotado y con las manos en
los bolsillos de los pantalones de pana.
—¿Ah, no? —me contestó—. Pues entonces te vas
a ir a freír monas. —Y se enganchó del brazo de mi
amigo Luis, que era un ganador nato y que la invitó a
una fiesta en casa de Javier, precisamente donde quería
invitarla yo con esa frase. ¡Ay, el cine!

Y a veces el cine te premia con un beso. De todas las
clases de besos. Por cierto Cyrano de Bergerac decía que
los besos estaban por el aire y que sólo había que ponerlos en los labios, en las frentes y en las caras correspondientes, ahí estaba la cuestión. Pues el cine te besa
a veces. Y uno de los besos del cine que más me impactó fue el beso de la amistad. Es muy gratificante
comprobar cómo algunos personajes de películas, algunos guionistas y algunos directores coinciden con
uno en algunos conceptos y en algunos valores.
Hay una letra de una canción que me ha marcado
desde que me la aprendí siendo un adolescente y que,
al ver su significación en el cine, la recibes pues así,
como un beso. No deja de ser una hipérbole, pero a
mí me sirve; esa frase dice, refiriéndose a los amigos: si
les ronda la muerte, disimulan, que para ellos la amistad es lo
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primero. Y Sergio Leone, en Érase una vez en América, lo
deja exactamente así y bien sentado. El más pequeño
de los cinco amigos, también el más bajito, Dominic de
nombre, es el primero que ve, debajo del puente de
Brooklyn, en los muelles, cómo viene Bugsy, el mocetón jefe de la banda rival, con muy malas intenciones
y una pistola en la mano derecha.
Dominic da la voz de alarma y los cinco amigos se
desperdigan por la calle. Bugsy dispara y falla el primer
tiro, pero el segundo impacta en la espalda de Dominic,
que cae de boca. Su amigo Noodles sale del escondite y
lo arrastra a un sitio más seguro y allí Dominic, mirándolo fijamente, dice sus últimas palabras aclaratorias a
su amigo, antes de que se le apague la mirada.
—¡Noodles, me resbalé! —Y muere. La música de
Morricone suena en ese disimulo ante su amigo porque
la muerte le acababa de alcanzar tras rondarle tantas
veces, tantas veces.
Es verdaderamente como un beso este reconocimiento de la amistad en esas tres palabras y el gesto.
Era como decir, perdona, Noodles, perdona que me hayan disparado, pero me resbalé. Por eso tuviste que
arrastrarme tú. No dijo: es que Bugsy me acaba de matar, no. Sólo, disculpa, Noodles, me resbalé, me caí,
sólo eso. Ese es el beso de la amistad llevada al extremo, que nadie la distraiga, que un resbalón no le afecte, aunque venga la muerte.
En resumidas cuentas, hay una frase en Asignatura
pendiente, de Garci, cuando el tal Trotski, pasante del
despacho laboralista de Jose (Sacristán), llamado así por
su militancia, su talante comunista y clandestino y
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quizá su seriedad en la ortodoxia marxista, pues bien,
Trotski, en el cuarto de baño de un bar, una noche de
borrachera con su jefe/amigo, pero sobre todo compañero de viaje, en la acepción de la clandestinidad, en la
ayuda y asistencia a los obreros del final del franquismo, Trotski, repito, hasta arriba de alcohol, llega a reconocer que, lejos de las estructuras, de las ideas, del
compromiso, de las banderas rojas y las comisiones
obreras, llega a la misma conclusión a la que llegan los
niños rápidamente cuando traban conocimiento y
aventura con uno de sus iguales… hay que reconocer,
dice Trotski (Antonio Gamero), que está muy bien esto de
la amistad. Es como un beso a tiempo, sí.

Y es que el impacto que una película causa sobre el
espectador es único e irrepetible y es fácil pensar que
ahora el cine impacta menos, porque ya hemos visto
muchas maravillas y hemos visto muchas películas. Las
nuevas generaciones han nacido con el cine en casa,
poniéndolo a placer, repitiéndolo hasta la saciedad,
convirtiéndolo en un bálsamo que adormece a los niños y por eso nos parece a nosotros que va a hacer
menos efecto a estos jóvenes espectadores y por lo que
estoy comprobando con mi joven compañera de fila,
no es así. Ella se encuentra completamente dentro,
dentro de esa “antigua” película.
Es cierto que, antes, lo que a uno le impactaba en
una película ingresaba inmediatamente en el recóndito lugar que las huellas de los acontecimientos dejan
en la memoria de la gente, es decir, listas para conver157

tirse en paradigmas de la subjetividad. Enseguida se
convierten en un recuerdo hermoso o asombroso o…
pongámosle el adjetivo que queramos, pero sepamos,
tengamos siempre claro aquel verso de otra canción,
que es más verdad que el sol que nos alumbra: los recuerdos suelen contarte mentiras.
Pero yo sigo creyendo que el cine, cuando la película cumple los objetivos y tiene la calidad necesaria, sigue asombrando, sigue paralizando en seco a niños y
mayores, hace que abramos la boca incrédula de los
adultos, le zarandea a uno. Te coge de las solapas o de
los hombros y te agita, te mueve y te aprieta, te aprieta.
A veces te hace daño porque las agujas que van presentando algunos personajes se te acercan tanto que llegan
hasta a dolerte físicamente por aquello que te presentan. Te cala, te pincha, te duele y a la vez no paras de
alegrarte de haber entrado en el cine, de haber decidido ver esa película.
Exactamente eso me ocurrió al ver Lugares comunes,
de Aristaráin. La última parte de la vida de Fernando
Robles, un profesor universitario de Literatura al que
jubilan por narices en el año dos mil, para recortar el
presupuesto de la universidad en la eterna crisis económica que afecta a la Argentina.
Este profesor (Federico Luppi) afronta con fría clarividencia su última clase y con un cigarrillo en la
mano y sentado en el tablero de su mesa de profesor se
dirige por última vez a sus estudiantes expresando una
preocupación y muchos deseos:
“… de literatura no saben demasiado, pero eso no me
preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que ense158

ñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información pero dando también el método para entender. Enseñar
es también analizar, razonar y cuestionar esa información…”
Luego explica que no hay que confundir la enseñanza con la predicación en los templos o en las tribunas públicas:
“… si se dedican a esto, traten de dejar las supersticiones
en el pasillo antes de entrar en el aula. No obliguen a sus
alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida.
Nadie será mejor persona por saber de memoria el año en que
nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar,
que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus
respuestas, las respuestas no son la verdad.
Y hay una misión que quiero que cumplan. Despierten en
sus alumnos el dolor por la lucidez. Sin límite, sin piedad… la
vida es tan banal que no se puede vivir como una tragedia…”
El dolor por la lucidez. Aunque sea descarnada, impía, aunque no haga amigos ni prisioneros, aunque
cueste, aunque cueste. Un verdadero puñetazo en el
estómago. Un golpe que corta la respiración. La lucidez, tan poco amiga de lo fácil y lo confortable, de las
componendas, del conformismo mediocre. El análisis
lúcido de las cosas, el punto de vista siempre largo,
siempre ambicioso y siempre crítico, aunque duela… y
todo esto como receta para una buena educación, para
una enriquecedora formación de los jóvenes… ya se
sabe, una de las pocas armas que tenemos para cambiar
el mundo. ¡Ufff, el cine!
Otra de las armas tradicionales destinadas a cambiar
el mundo dicen que es el amor. No voy a enumerar las
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grandes historias de amor, porque sería el acabose, pero
una de las que me golpeó en el pecho es sin duda un
vivo ejemplo del amor romántico entendido como perteneciente al movimiento romántico del XIX, el extremista, el desesperado, el rotundo. Recuérdese que José
Cadalso, anterior en fechas al movimiento y verdadero
precursor, intentó, desesperado y romántico, desenterrar a su amada de su sepultura. Y ese romanticismo
está presente en una película de 1962, El Graduado.
Ya he escrito hace tiempo que el amor ha de ser
siempre apócrifo, heterodoxo y, si se puede, inconveniente. Eso lo aprendí viendo esa película, por eso la
recomiendo siempre. Lo aprendí a la vez que me enamoraba de Katherine Ross.
Ya las canciones de Simon & Garfunkel te meten de
lleno en una historia aparentemente muy americana,
pero que está muy cercana a la barbaridad romántica
de Cadalso. Una verdadera historia de amores inconvenientes, como casi todos. Al menos todos los amores
empiezan siéndolo para alguna de las partes afectadas.
Normalmente una de las dos familias, a veces las dos,
no ve conveniente la relación amorosa, sea por la edad,
sea por lo prematura, por lo tardía, por ser diferente,
por el mal momento… y casi nadie cae en la cuenta de
que el amor surge cuando, donde y como le da la gana.
No estoy hablando de la relación del recién graduado Benjamin Braddock con la señora Robinson, sino con
su hija Elaine. Un amor muy inconveniente, mucho,
mucho, tras haber sido acusado de seducir a la madre y
mantener con ella una relación clandestina y adúltera.
La señora Robinson, precisamente, íntima amiga de la
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madre del graduado. Inconvenientes en medio de las
canciones Scarborough Fair o The Boxer.
Y aquí está usted, señora Robinson, queriendo un
matrimonio honorable para su hija Elaine y no con el
despreciable Ben Braddock, que sin embargo conducirá
hasta encontrarla el mismo día de la boda para impedirla, porque el amor ha de ser apócrifo, es decir, fuera de todo canon y siempre se está a tiempo. Siempre
se puede llegar a tiempo. Saca a Elaine de la iglesia a
tirones a pesar de que ya había empezado el oficio y
ella no se resiste. Atranca la puerta de salida de la iglesia nada menos que con ¡un crucifijo! Uno muy grande que coge por allí, después de blandirlo amenazando
con él, incidiendo en que el amor, además de inconveniente y apócrifo, ha de ser heterodoxo, fuera de toda
lógica comúnmente aceptada, rompedor de moldes,
inclasificable, contradictorio, trabajoso, incomprendido, escandaloso incluso, vuelvo a repetir los conceptos, inconveniente, apócrifo y heterodoxo y sin embargo, hermoso.
Un soplo de aire fresco, un vendaval de sensaciones,
un conglomerado de emociones meditadas al son de la
inolvidable y vieja amiga oscuridad, Hello darkness my
old friend, de Los sonidos del silencio. ¡Vaya con el cine!

Imagino que esto que nos mueve a pensar todas estas
cosas se debe a la pasión que sentimos por el cine y por
las películas. Y digo sentimos porque mi compañera
de asiento, es evidente, es otra apasionada habida
cuenta de cómo está viviendo su antiguo Blade Runner.
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Y si de pasión hablamos, hay una película que refleja muy bien el amor exagerado y desmedido por
algunas cosas, personas y artes, es decir, la pasión. Yo
me encontré con la mejor demostración empírica,
porque hay muchas en ciento y pico años de películas,
de la pasión. Precisamente en una película de 2009, de
J. J. Campanella, llamada El secreto de sus ojos. En ella,
dos funcionarios judiciales que intentan localizar a un
asesino brutal, dos magníficos actores argentinos como
Ricardo Darín y Guillermo Francella, Benjamín Expósito y Pablo Sandoval en la ficción, en un diálogo para
grabárselo a fuego, que resultará fundamental para
descifrar la clave de alguna de las cartas escritas por el
asesino y aclarar que su pasión es el fútbol y en concreto es un fanático del equipo Racing de Avellaneda,
Pablo Sandoval, acodado en una mesa del bar que siempre le alberga cuando no está en el juzgado, le dice a
Benjamín:
—¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de
todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de
dios… pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín.
No puede cambiar de pasión.
Y es que todos podemos hacer cosas para ser distintos, para ser quien no somos, pero hay cosas que uno
no puede modificar porque le delatarán siempre, lo
que apasiona es inmutable, permanece siempre y sale
cuando uno menos lo espera, cuando uno menos quiere. Sí, el cine ha tocado todas las emociones. Las que
son buenas y hacen bien y también las contrarias. No
olvidemos que el cine puede servir también para maleducar, alienar. Para engañar y manipular y es que
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siempre uno debe tener muy claro que toda propuesta
cinematográfica es siempre subjetiva y persigue un fin
claro. Que lo consiga o no, es otra cosa.
Memorable es otro diálogo de otra gran película
argentina, 9 reinas, de Fabián Bielinsky, aunque a decir
verdad es una película para aprendérsela de principio a
fin. Yo sólo voy a citar una escena que evidencia el
colmo del cinismo, con esa labia argentina y esa gloriosa interpretación de Ricardo Darín y del no menos
magnífico Gastón Pauls, en esa pareja de estafadores,
embaucadores, chamullantes, embusteros que pretenden dar el golpe de su vida. En un momento determinado y cerca de cerrar el timo, discuten los dos socios
en el baño de un hotel de cinco estrellas y el ejemplo
que pone Marcos (Darín) a su compinche Juan (Pauls)
es otro de los puñetazos del cine. Creo que no hace
falta aclarar algunas expresiones usadas en Latinoamérica, que no coinciden exactamente con el uso y significado que le damos aquí, en concreto el verbo coger.
Por eso se ríen tanto cuando los españoles decimos voy
a coger un taxi. Marcos le dice a Juan mientras se seca
las manos con una servilleta de papel:
—¿Te gustan los tipos a vos? Quiero decir, ¿cogerías con un tipo?
—No. —Entonces Marcos coge unas cuantas servilletas de papel dobladas y va hasta Juan, que se miraba en el espejo.
—Bueno. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera
diez mil dólares?
—No. —Sin pensarlo.
—¡Diez mil, buena guita!
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—No. —Y entonces Marcos pone una servilleta más
encima de la otra.
—¿Y si te diera veinte mil? —Juan niega con la cabeza mirándolo fijo y Marcos continua—: De verdad,
todo para vos.
—¡No! —Y Marcos echa tres servilletas más.
—Cincuenta mil.
—No. —En ese momento Marcos echa un taco
gordo de servilletas encima de las cinco que había.
—¡Quinientos mil! —Juan entonces desvía hacia abajo la mirada, lo está pensando y Marcos continua—: ¿Te
das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas.
Ya lo he dicho. El cinismo y la ausencia de moral
llevada a una inteligente conversación de dos personajes del hampa, al menos en apariencia.
Pero la más pérfida de las frases célebres o los argumentos que se emplean cínicamente, al menos bajo mi
humilde opinión, está en El Padrino. Aparece con la
primera película y se repite en El Padrino II y creo que
sólo una vez en cada una de ellas, pero es, sin duda, la
frase que más se ha hecho famosa, tanto como la de
Escarlata O´Hara.
Creo que todo el mundo la conoce, aunque no haya
visto la película. En el primer El Padrino, al inicio, el
mismo día de la boda de su hija Connie, el Padrino
tranquiliza al cantante Johnny Fontane tras regañarle
por mostrarse débil cuando lloriqueaba porque un
productor de Hollywood llamado Woltz le había negado un papel pese a reconocer que era idóneo para él,
porque le odia desde hacía tiempo. Don Corleone le
tranquiliza diciéndole, ya se sabe:
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—No te preocupes, le haré una oferta que no rechazará.
Y ya se sabe lo que le pasó a Mr. Woltz cuando
amaneció el día siguiente de cenar con Tom Hagen, el
consigliere de D. Corleone, y recibir la oferta que, evidentemente no rechazó.
En El Padrino II, cuando la cuestión era acabar con
los abusos y las extorsiones del capo del barrio, llamado Fanucci, un joven Clemenza le pregunta apurado a
un también joven Vito Corleone:
—¡Eh Vito! ¿Estás seguro de que aceptará? —A lo que la
media voz rasposa de Corleone le contesta convencido:
—I’m gonna make him an offer he can’t refuse. —Es
decir, le haré una oferta que no pueda rechazar…
Y también queda claro lo que le ocurrió a D. Fanucci en la puerta de su vivienda. La muerte como alternativa es lo único, la única oferta que un vivo no
puede rechazar.

Y queriendo concluir este rollo de películas, he de
hacer constar que no hace falta que se pronuncie ninguna palabra para que el asombro se te instale en la
garganta. Ni hace falta un excelso paisaje, ni unos ojos
misteriosos, ni una música evocadora, ni unos planos
geniales. La oscuridad sirve. La misma oscuridad.
Como en el inicio de la película El Sur, de Víctor
Erice. Negro en la pantalla, ningún rotulo, ninguna
música, ni sonido alguno. Negro. Todo negro durante
un poco más de tiempo de la cuenta, hasta llegar a
escamarte un poco, sólo un poco, pero cuando aún no
has empezado a preocuparte por una avería del pro165

yector y un encendido de las luces de la sala, pero estás
a punto de hacerlo, atisbas algo. Una leve claridad aparece por la derecha de la pantalla, que es la derecha del
espectador, leve, blanquecina pero lo suficiente para
que vayas comprendiendo que lo que ocurre es que
está amaneciendo. Y lo hace lenta, pesadamente, porque es un día gris de un lugar frío, del norte, en la
habitación de una niña que se va a despertar y que está
en medio de una tragedia que tú todavía no sabes,
pero que cae tan lenta sobre ella como la leve claridad
del invierno gris.
El avión ha aterrizado en Barajas y rueda por la
pista. Mi vecina de asiento tuvo que cerrar la mesita,
abrocharse el cinturón, todo sin dejar de mirar la película que estaba acabando. Hubo un momento que me
miró fugazmente, supuse que es cuando Roy le está
diciendo a Rick Deckart aquellas cosas que ha visto y
que desaparecerán como las lágrimas en la lluvia.
Y ahora apaga el móvil y se enjuga las lágrimas de
emoción que le ha provocado el final. Se quita los auriculares temblorosa y se suena la nariz, se quita las
gafas y me dice:
—Uff. Qué hermosura de final y qué maravilla de
película.
—Pues sí. De los mejores finales de la historia del
cine. Antiguo y moderno —dije yo sonriendo. Y ella
sonrió divertida—. Mira, sigue viendo películas —le
dije—. Todas las que caigan en tus manos, las que descubras tú y las que te aconsejen los que te rodean y los
programas sobre cine. Da igual donde las veas, en ese
teléfono o en el auditorio más grande. Desde que te he
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visto no he parado de darle vueltas y he caído en la
cuenta de que si yo llego a tener, con tu edad, estos
artilugios de ahora, habría visto todas las películas que
se han hecho. Qué más da la clase y el tamaño de la
pantalla, qué más da todo lo demás si lo fundamental es
eso, las ganas de dejarte sorprender y tocar por el cine.
Y le recomendé El graduado. Una película de los
años sesenta, es decir, el neolítico para ti. Y se lo recomendé con la siguiente frase que enseguida apuntó en
su móvil, mientras caminábamos hacia la puerta de
salida. Es la historia de un chaval norteamericano que
acaba de graduarse en la universidad. Un poco mayor
que tú. Un chaval que tenía sólo dos o tres cosas muy
claras y aún estas dos o tres estaban muy equivocadas,
pero le sirvieron, porque supo encontrar la valentía
necesaria para rectificar. Que te aproveche y atenta a la
música.
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el niño, el oso y el fantasma
Esther García Llovet

La vida son conversaciones. Todo el tiempo. Con los
demás, con nosotros mismos, con fantasmas. No hay
más que apoyarse en la barra de un bar una noche
cualquiera para dejarse llevar y perderse por esos laberínticos monólogos o diálogos a dos o cinco voces con
los que intentamos entender el mundo o contar el
mundo o las dos cosas. Quizá las necesitamos para darle a nuestra narrativa un sentido, darle a nuestra historia un final, una resolución, un cierre; porque lo cierto
es que en la vida no ocurre así. Casi nada de lo que nos
pasa tiene una conclusión, a no ser la muerte, que no
es verdad que sea lo único que no tiene solución. La
muerte es la solución de todo. En la vida casi todo lo
que nos ocurre queda abierto; nuestra historia está
siempre a la deriva, siempre en movimiento, a la espera de cruzarse con otras historias. Probablemente por
eso, además de contar y escuchar nuestras historias,
necesitamos de la ficción, del cuento, de la moraleja,
en las que todo concluye (quizá en algún momento
podremos ver e interpretar la literatura y el cine como
un gran documento o documental de cómo contamos
esas historias, pero esa sí que es otra historia). Leemos,
vamos al cine, pedimos desde la cama que mamá nos
cuente un cuento por eso. Para que todo cuadre y entendamos algo, nos quedemos tranquilos. En paz con
el mundo. Pero el mundo tiene su propia historia.
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Hace unos quince o veinte años entramos en lo que
algunos llaman la Edad Dorada del Cine Documental,
un género que ahora las plataformas en streaming están
explorando y explotando al máximo, pero que entonces, en el cambio de milenio, era una rareza y se exhibía en muy pocas salas. Fue entonces cuando vi unos
de los primeros documentales que recuerdo que me
enamoraron del género para siempre. Seguramente
había visto ya otros, porque el último plano de En
construcción de José Luis Guerín es una de mis escenas
preferidas de nuestro cine, y muchas veces me pregunto qué habrá sido de Juana, la prostituta, cargando con
el otro a la espalda calle abajo, adónde habrán llegado
veinte años después, si es que llegaron a algún parte.
El documental que recuerdo así, como el primero
que me dejó en estado de gracia, se titulaba Ser y tener,
Être et avoir, de Nicholas Philibert. Y era una historia
sencilla. Comenzaba con unas vacas castañas mugiendo lastimeramente en la ventisca de nieve, en invierno,
en medio de la nada. Ahí, en medio de ninguna parte,
en Saint Etienne sur Usson, había, y hay, una escuela
de un solo aula y un solo profesor, el señor Georges
Lopez, para un puñado de niños, niñas, niños pequeños, grandes, dos tortugas tropicales en un acuario de
agua turbia. El documental, la conversación, no es más
que un curso, un año académico, dentro de esa aula. Y
ya está. Ahí se sientan Marie, Nathalie y Julien y algunos más, un poco al buen tuntún, y el pequeño y adorable Jojo. Jojo tiene unos cuatro o cinco años, el pelo
tieso y las manos sucias. Y se encuentra en ese maravilloso y prodigioso y mágico momento en que aún no
172

sabemos nada. Ese lugar en el que no hay historia y
que no se vuelve a repetir jamás. Jojo está ahí, es, y
nada más. Lo buscamos en la pantalla, entre sus compañeros, los mocos, las peleas, las lágrimas, el pis caliente contra la loza fría. Los empujones. El mismo
jersey azul, heredado de algún hermano, durante todo
el curso. Juega, trastea un rato, se sienta con el profesor
en un sofá. El profesor, el señor Lopez, empieza a contar con él: ¿Cuántos números hay, Jojo? ¿Qué viene
después de cinco mil? ¿Y de seis mil? ¿Y un millón? ¿Y
cien millones, hay, Jojo? Y así Jojo descubre que los
números son infinitos, que hay algo que no se acaba
nunca. Y pasa de la maravilla de no saber a la maravilla
de saber que se puede saber todo. Jojo es un milagro.
Y es un milagro que mira el profesor. El señor Lopez
vive encima del aula, corrige exámenes a la luz mortecina del acuario, aparenta unos cincuenta años. Tiene
pinta de solitario, pero de solitario a propósito. Hay un
momento en que Philibert le pregunta por su historia,
por su vida, por su conversación. El profesor está sentado en el borde de un tiesto y da vueltas a una ramita
entre los dedos mientras habla, algo nervioso. Cuenta
su historia, es una historia minúscula. Es un alumno
más. Pero todo lo que ocurre en el documental, como
todo lo que ocurre en el aula, es su mirada, el mundo
y la realidad de los otros a través de su mirada. Mirad
lo que veo, nos está diciendo Philibert que está diciendo el profesor. Mirad lo que veo: veo el milagro.
Grizzly Man también es sobre la mirada, pero esta
es la mirada histriónica, una mirada que no ve, una
conversación que es un monólogo. Aunque sea una
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mirada muy pautada por la del cineasta, en este caso la
imposible de obviar de Herzog: hipnótica, penetrante,
a ratos alucinada y algo perversa en ocasiones. Grizzly
man, Tim Treadwell, un treintañero que duerme con
un osito de peluche y vive en la remota Alaska entre
osos grizzly de carne y hueso, uno de los animales más
peligrosos del mundo, quiere ser un héroe. Y lo consigue. Se ha inventado un personaje, se ha inventado
una leyenda, muy americana por cierto, y la cumple
hasta el final a rajatabla con su propia muerte. Actor
frustrado (quería aparecer en la serie Cheers) que actúa
frente a su propia cámara con un coro de osos salvajes,
osos de verdad, a los que trata como si fueran figurantes de una película en la que sólo él puede ser el protagonista, Tim contempla la naturaleza (el mundo) con
la ingenuidad y la superficialidad de un niño a quien le
dicen que se puede quedar con todo el patio de recreo.
Tim es probablemente un pobre niñato a quien se le
torcieron demasiadas cosas, un ecologista ingenuo
cuyo último recurso fue jugar a héroe infantil, alguien
que no sabe ver más allá de sí mismo, pero ser devorado por un oso, de esa manera, es un final que encoge
el corazón. Quizás fuera esto, su ingenuidad, lo que
más atrajo a Herzog, siempre más atento al personaje
que a la persona. En realidad Grizzly Man viene a ser
un retrato más de la galería personal de Herzog, de su
colección particular y un punto sádica de hombres que
se enfrentan a la naturaleza siempre brutal, despiadada,
fatalmente objetiva, sin contemplaciones, una naturaleza que no es otra que la del mismo Herzog. La naturaleza tampoco habla, no a nosotros, nos recuerda
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continuamente. Herzog y Tim Treadwell y sus monólogos difíciles de contestar por el mundo.
De The Act of Killing dijo Herzog que era uno de los
documentales de la década y una película sin precedente en la historia del cine, y es así porque probablemente es uno de los experimentos más extraños, complejos y fascinantes que se pueden ver dentro o fuera
de una sala. The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer, cuenta la historia de Anwar Congo y sus amigos,
unos sesentones en apariencia algo gamberros, ruidosos, unos niños mimados un poco pasados de rosca, o
eso creemos al principio. En realidad Anwar Congo y
sus amigos formaron parte de un escuadrón de la
muerte en la Indonesia de los años 60, cuando más de
medio millón de opositores al régimen de Suharto
fueron masacrados. Intelectuales, comunistas, chinos
o cualquiera cuya cara no les gustase, impunemente.
Anwar Congo y sus amigotes, que en su juventud
vendían entradas de cine en el mercado negro, y a los
que les encantaban las películas de John Wayne, fueron reclutados por el régimen para formar el escuadrón más letal de la ciudad de Medan. Cuarenta años
más tarde, Oppenheimer les pide que recreen para la
cámara cómo eran esas ejecuciones. Haciendo ellos
mismos de víctimas. Se disfrazan de vaqueros, de
gánsteres, de bailarines de musical, según les apetece,
representado escenas del cine de Hollywood que tanto
les gustaba. En una de esas escenas, Anwar muestra un
sistema para seccionar la garganta que él mismo inventó, con uno de sus colegas haciendo de ejecutado, entre risas. Se lo pasan muy bien, no tienen el menor
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reparo, ni cargo de conciencia, ni culpa. Al principio.
Hasta que poco a poco, a medida que van entrando en
el lugar que ocupaban las víctimas, Anwar empieza a
ser consciente de lo que hizo. De que era un criminal
que mató con sus propias manos a cientos de personas,
ejecutándolos como si fuera un juego, y ahí es cuando
empieza a cambiar su mirada de fuera hacia dentro y
su conversación consigo mismo, el escalofrío. Y aunque sus otros amigos se lo siguen tomando todo a broma, y alardean como alardean siempre los vencedores,
Anwar se adentra en un bucle de desesperación, de
transfiguración casi física y de espanto. Lo que ve es el
horror, y lo que muestra Oppenheimer es ese horror.
Hay una escena en la que Anwar empieza a tener arcadas, solo, en una habitación vacía, como si quisiera
vomitar el monstruo que lleva dentro, temblando, que
no tiene igual en ninguna otra película que recuerde.
Es brutal, es otra vez la naturaleza, en este caso la humana. Sin artificios ni ficción que la amortigüe, a palo
seco. Eso es un documental, la realidad incuestionable,
incontestable, para bien o para mal, nos guste o no.
Hace unos pocos años, al cumplirse los diez de Ser y
tener, el profesor Lopez demandó a Philibert por la explotación comercial del documental y exigió doscientos cincuenta mil euros en restitución por los perjuicios causados a la comunidad de Saint Etienne sur
Usson y por no haber cobrado nada como actor en lo
que en principio iba a ser un largometraje con fines
exclusivamente educativos. Cuando leí esto me resultó
chocante o inesperado o triste porque no me cuadraba
con el recuerdo que tenía del profesor, su dulzura, su
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paciencia. Hasta que caí en la cuenta de que llevaba su
parte de razón. El rodaje había trastocado la realidad
del pueblo, a los niños sobre todo, y no para bien. Se
habían hecho mundialmente públicas sus vidas, sus
historias pequeñas que para ellos no lo eran. También
al profesor le había perjudicado una exposición que no
había buscado. Lo que había ocurrido es algo con lo
que no contamos, que la película y su éxito les habían
cambiado las conversaciones, habían entrado en una
conversación con el mundo que no necesitaban, y el
mundo les había contestado demasiado, demasiadas
veces y demasiado alto.
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todas las cien primeras veces
que fui al cine
Carlos Zanón

Buscas algo al aceptar que te expliquen una historia
y no sabes qué. Buscas que te hechicen, estás en sus
manos, aceptas que apaguen las luces, la luz blanca,
que empiece. El cine es luz. Luz blanca abriendo la
oscuridad.
A veces, ahora, mientras escribo esto apago todas
las luces y sólo la luz de la pantalla del portátil ilumina mis dedos sobre el teclado en el sortilegio del rito:
Dios está en el cine. Quisiera creer en Él como creo
en el cine.
Siempre buscas algo: tú eres un relato sin sentido en
busca de un buen final y necesitas encontrar señales,
pistas, piezas de la urna rota que te compongan, que
te narren.
Siempre hay algo de esa búsqueda al aceptar ver
una película, que te la cuenten, que te la muestren. El
pacto con la oscuridad es porque la rasgará un haz de
luz blanca.
La vida en uno mismo no es sino el mismo puzle
que nunca terminas pero que necesitas entender con
palabras e imágenes tan poderosas como palabras.
Estar vivo cansa. Esa lucha. Aunque cada vez hay
menos cosas que te digan que estás vivo. A veces lo
sabes porque no te importa no estarlo. Te cuesta dormir. A lo largo de una noche te despiertas cada tres o
cuatro horas. Quieres que sea ya el día siguiente pero
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no sabes muy bien para qué. En ocasiones, ya no te
reconoces como si fueras alguien escondido dentro de
un envase que no distingues como propio. De crío,
soñabas lo mismo con tu madre. Que era un enano
disfrazado de tu madre. Que tu madre debería estar
atada y maniatada, y prisionera en el garaje de debajo
de casa. Pero nunca bajaste a comprobarlo y, llegado
el caso, rescatarla. Sólo tratabas de descubrir mientras
el enano con su perfecto disfraz de madre estaba distraído haciendo las cien cosas que suelen hacer las madres. La cremallera. Buscabas la cremallera del traje de
madre, del disfraz. Una cremallera como una cicatriz.
Buscas algo que no sabes qué es, quizá la cremallera de
una cesárea, el haz de luz rasgando la oscuridad.
La primera vez del cine.
En realidad, como con los libros o como con el
amor, hay muchas primeras veces con el cine. Luego
buscas otras películas, otros libros, otras personas que
te vuelvan a hacer sentir lo que sentiste cuando te enamoraste.
Hay una primera vez que apesta a maní. En el barrio
y Disney por supuesto. Adoraba, siempre he adorado a
Disney. El libro de la selva. Cine Montserrat, en los primeros números de la Avenida Virgen de Montserrat,
en el barrio barcelonés de El Guinardó. Recuerdo que
iba con mi madre y los hijos de unos vecinos. La experiencia no me gustó por el olor a maní. La película,
sí, claro, ¿cómo no me iba a gustar? Mónica, una de
las dos hermanas que eran vecinas mías, casa con casa,
tenía unos libros inmensos con viñetas de las películas
de Disney y me los dejaba y yo los leía y miraba una
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y otra vez. Esa constancia neurótica de los críos. Pero
aquella vez era maní. El cine apestaba. Con el tiempo
ese cine malvivió y su último intento de sobrevivir
fue reciclarse, durante los años de la transición hacia la
democracia, en cine porno. Ahora es una pollería y un
supermercado DIA. Ya no huele a maní. Ahora huele
a comida y dinero.
Cinco céntimos si quiere bolsa de plástico.
Veíamos todos los estrenos Disney. Bambi, la madre
muerta de Bambi. El fantasma del padre de Hamlet/
Bambi. Dumbo, el acomplejado Dumbo que podría
volar como una metáfora de uno mismo, gordo, triste y solo. Peter Pan y el tiempo persiguiéndote como
un cocodrilo. A mis padres les encantaba Disney. Especialmente a mi padre. Acabo de darme cuenta de
esto mientras escribo estas líneas. Es curioso cómo las
personas que no somos reflexivas nos topamos con la
verdad mientras andamos, en el ejercicio de poner una
palabra y otra. Mi padre nunca conoció al suyo. Mi
abuela nunca le dijo quién fue. La vieja se inventaba
nombres e identidades. Lo hizo con él y lo hizo conmigo. Se juntó sin casarse con un hombre divorciado
que tampoco hablaba de su otra vida, de unos hijos
que abandonó para siempre. Eran como dos fugitivos
sin delitos de sangre. Gente escapando de sí misma. En
las películas de Disney siempre hay padres ausentes,
madres muertas, hijos abandonados, redención, amor,
cursilería, orden y justicia al final. Todo lo que mi
padre no había tenido y le hubiera gustado tener. Me
pregunto ahora cuál fue su primera película, la primera vez de mi padre con el cine. Pero mi padre ya
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no recuerda nada. He desperdiciado toda una vida en
saber quién era mi padre y cuál fue la primera película
que recuerda haber visto y no lo he hecho. Ahora sólo
queda inventarlo.
A mi padre le hechizaron Los tres mosqueteros con
Gene Kelly.
La vi por televisión y una vez, en pantalla grande,
en el cine. Me encantó. Mi padre se entusiasmaba con
esa historia de aventuras, amistad, lealtad y duelos de
bailarines embozados de espadachines. Era una historia masculina de gente un tanto afectada que sólo estaban bien entre ellos, bebiendo, luchando y gestionando la camaradería como la única religión verdadera.
La amistad como una secta. La amistad de la infancia
antes de que llegara la mujer. El amor como el principio del dolor que ya no se marcharía jamás. Dolor a
perderlo, dolor a tenerlo. El amor como un viaje hacia
el terror del poder de lo femenino. Un poder que debilita, que aniquila, que amansa, que infantiliza, que
te convierte en algo sin amigos, sin sentido, un Sansón
ciego en la noria.
Hay tantas primeras veces.
Como la primera vez de Florence Lawrence, la primera estrella del cine.
Huérfana muy cría de padre, se casó tres veces. Todos los maridos la maltrataron. Fue millonaria, famosa,
querida y tan alto como subió, cayó: la misma historia
de siempre. El ascenso precipita la caída. Siempre. Tú
crees ser distinto pero no eres distinto. Caerás.
Florence Lawrence fue la primera estrella del cine y
se suicidó con insecticida para hormigas.
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Nació en Hamilton, Ontario, Canadá y murió en
Hollywood Este.
Florence Lawrence fue la primera estrella del cine
e inventó el intermitente con el que los vehículos avisaban del cambio de dirección. También que, al pisar
el freno del automóvil apareciera, un STOP. Ninguno
de esos inventos fue patentado por ella.
Insecticida para hormigas. Avisó con un intermitente que cambiaba de dirección pero la vida le embistió. Avisó con una señal luminosa de STOP que frenaba en seco pero la muerte no le hizo caso. Se mató
con veneno para hormigas. Durante muchos años su
tumba no tuvo lápida. Era pobre, era una desgraciada
con la cabeza rota. En 1991, Roddy McDowall, a través de una organización que viene a llamarse National
Film Preservation Board puso una placa sobre su tumba: “La Chica Biograph/La Primera Estrella de Cine”.
Biograph era la productora para la que trabajó Florence Lawrence en su momento de mayor esplendor. En
aquellos inicios del cine, los actores no tenían nombre
y apellidos. El star system quizá empezará con Florence
Lawrence. En eso debía pensar mientras se intoxicaba
con el mismo veneno con el que se intenta matar a las
hormigas. En volver a ser una estrella al matarse.
Baby, I’m a star!
La película que más me aterrorizó. La primera vez
también es eso. Tendría diez años, quizás menos, quizás once o doce. No lo recuerdo. Era el domingo antes
de que diera comienzo la Semana Santa, y paseábamos
mi hermana y yo con mis padres por el Parque de la
Ciudadela. En uno de sus rincones hay un conjunto
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arquitectónico y escultórico de fuentes y surtidores,
una cascada artificial coronada por una cuadriga de
cuatro caballos que es tanto una alegoría de la Aurora como de las ideas de luz y progreso de quien lo
diseñó. A mi padre la cuadriga le recordó Ben-Hur.
Casualmente, y debido a las fechas en que estábamos,
reponían esa película y decidieron que iríamos a verla
aquella misma tarde.
Todas esas películas ambientadas en historias de romanos, péplums, o simple historia antigua, parten del
héroe caído en desgracia que ha de recorrer un largo
camino para redimirse, vengarse, hacer justicia. En
Los diez mandamientos, Moisés renuncia a todo por su
fe, es un iluminado. En Ben-Hur, Judá, su protagonista, cae en desgracia por un accidente. El ensañamiento
del romano Mesala trasciende con mucho la verosimilitud de la afrenta. Estamos hablando de venganzas de
amores rechazados, de celos y ensañamiento. La película, en primoroso color cinemascope, arrojaba a las
butacas el hatajo del tramposo Mesala al convertirse
en un amasijo de carne viva, sangre, huesos rotos y
derrota. Impresionaba, me impresionó, pero el terror
que me inoculó la película no vino de eso. En una
subtrama de la misma, Judá Ben-Hur ha de ir en busca
de su madre y su hermana que, en el colmo de la miseria, han contraído la lepra y malviven en el interior
de una cueva con otros leprosos. Esa enfermedad que
se suponía que se transmitía por el propio contacto del
enfermo y cuyas consecuencias era que trozos de piel
se te desprendían del cuerpo fue lo que me aterrorizó.
Durante los siguientes días y meses, cuando iba a dor186

mir, me aterraba la posibilidad de que debajo de mi
cama o detrás de la puerta de mi habitación hubiera
enfermos dispuestos a tocarme hasta enfermarme. En
muchas películas, las escenas más tremendas, un castigo superior a la muerte era ser confinados en mazmorras junto a enfermos. La enfermedad del cuerpo
como síntoma, la enfermedad del alma. Pocos años
después, en un control rutinario, me detectaron una
alteración hepática que derivaría con el tiempo en una
hepatitis crónica y en una degeneración del hígado
que como una necrosis iba haciendo cirrótico aquel
órgano. Los índices tumorales se fueron alterando. En
cierto modo, se me contagió la lepra, esa muerte que
uno transmite por el mero contacto. Una caricia, un
beso, una relación sexual. De joven, una de mis novias
acabó enganchada a la heroína y murió a causa del
SIDA. Mientras follamos lo hicimos con preservativo.
Primero para evitar que ella se contagiara de mi enfermedad y luego para que no lo hiciera yo de la suya.
Algunas tardes, algunas noches, en nuestra cueva de la
calle Escudillers, nos recluíamos con otros leprosos a
ponernos del revés, a olvidarnos del exterior.
En calle Matanzas, en su número 40 había un cine
al que bautizaron como Río. Tenía trece años cuando
daban allí la sensación de la temporada, Grease. Todos
mis amigos la habían visto una o dos veces pero yo aún
no. Así que fui con un chaval que iba a un curso por
debajo del mío y su hermano, de dos por encima. No
recuerdo cómo se llamaban. Tampoco recordaría sus
caras. Después la vi tres, cuatro, cinco veces, una de
ellas de matinal, un domingo, con mis padres. Veía187

mos muchas películas de matinal. Con Grease volvió a
ser una de esas primeras veces en que vas al cine. Salías
de allí con todos tus doce años y ganas de ser Danny
Suko. De ser duro y frágil, de cantar y bailar, de conducir, ir a locales donde tomar batidos, jukebox donde
insertar monedas para que desde su interior siguieran
manando canciones y más canciones maravillosas. El
tiempo ha pasado pero la magia de ese musical permanece y es curioso. Hasta los más escépticos, hasta mi
amigo Jaume que lo odiaba y prefería la versión más
realista y cabrona de ese mundo, The Wanderers, lo podía considerar un placer culpable. Grease era un cuento
de hadas divertido. Grease era puro Hollywood y dos o
tres números musicales estaban muy bien. La idea del
chico tierno que ha de aparentar dureza era algo que
cualquiera de nosotros podía entender porque estábamos a punto de empezar a practicar. La redención del
amor. La chica buena y maternal que se abre paso entre
la oscuridad y los hechizos de la bruja. Todo era cursi y
empalagoso sino fuera por la potencia visual de Travolta, una música y una época que como la Edad Media
constituye un imán para cualquiera que se acerque. En
la película también sobrevolaba la idea del embarazo
no deseado. El sexo sin control siempre tenía un precio. A uno le asustaban o prevenían con eso. En unos
años cuando ya tuve mis primeras relaciones sexuales,
el trabajo represivo seguía ahí. En Grease, al ser comedia, la cosa —la falta de Rizzo queda en un susto— no
va a mayores pero no así en el caso de The Wanderers,
en el que el padre de la novia del protagonista obliga a
éste a casarse al enterarse que su hija está embarazada.
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Salías del cine y quería eso. Esa vida, esa cazadora,
esa novia, esos sábados por la noche, esa música, esos
amigos, esas clases y esas instalaciones de deportes,
ese salón donde bailar, esa banda, esos coches. Era un
mundo sin padres. Era un mundo adolescente lleno
de gente guapa y atractiva que hacía cosas que tú no
podías ni sabías hacer, que era como tú no eras. Te
permitía soñar.
Soñar que no eras feo, gordo y que estabas solo.
Que te despedías de aquel chaval que iba contigo al
colegio y su hermana, un chaval que no era ni amigo
tuyo porque apenas tenías dos o tres amigos y ninguno había querido acompañarte al cine y ninguno era
como ninguno de los que salía en la película.
¿Dónde estaban tus amigos?
¿Dónde estaba tu chica, la princesa que te rescataría de todo aquello, que te reconocería entre mil y
te llevaría con ella? ¿Dónde poder dejar todo aquello
que guardabas dentro y que te ahogaba, que no podías
retener ni un minuto más?
¿Dónde estaba la gente? ¿Aquella con la que poder
compartir canciones y decepciones, bromas, caminos
hasta casa, los mil sábados por estrenar que se desplegaban ante de ti hasta una especie de lugar mágico donde comprar todo —discos, coca-colas, ropa,
libros, entradas— y ser tan feliz que en cada momento
no te importara morir?
¿Dónde estaba el amor?
¿Dónde estaba aquella persona que viera lo bueno y
precioso que tenía uno a pesar de ser feo, gordo, raro?
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¿Dónde estaban los amigos? ¿Amigos con los que
divertirse, montar una banda, pelearse, jurarse lealtad,
salir todos los días?
¿Dónde estaba la gente como yo?
¿Quién iba a querer a alguien como yo?
En 1982 los Dexy’s Midnight Runners editan Come
on Eileen y un video callejero, una especie de trozo de
West Side Story londinense. Me recuerdo viendo el video cada vez que salía por televisión o quizá lo grabé y
me lo repetía una y mil veces, quizá ya grababa videos
musicales en cintas beta y me quedaba hipnotizado. La
historia era ver al cantante y factótum de la banda, Kevin Rowland, tratando de convencer a Eileen de que
le diera una nueva oportunidad. La paraba por la calle,
con la banda detrás. Y yo estaba tan jodidamente solo
dentro de un cuerpo que no me gustaba y no gustaba
a nadie, sin amigos, sin nadie que se hubiera tomado la
molestia de dejarme o cogerme. En ese mismo año los
Jam sacan The Gift. En la funda interior hay una foto
azul de un chaval saltando en pleno éxtasis del baile.
Esa música, esa foto.
¿Dónde estaba esa gente?
¿Dónde podía encontrarla?
Rumble Fish tiene ecos mitológicos. La historia de
dos hermanos, uno excéntrico, carismático y reflexivo
y el otro, impulsivo, activo y atrapado en su inercia de
llevar a cabo actos de los que no calcula su trascendencia. Prometeo y Epimeteo. Es una película de Francis
Ford Coppola casi enteramente rodada en blanco y
negro y basada en un libro de la autora S. E. Hinton e interpretada por Matt Dillon, Mickey Rourke y
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Diane Lane. También aparecen Nicolas Cage, Dennis
Hopper o Tom Waits. Rumble fish es del 82 pero estrenada en España un año después. Esta fue otra de las
cien primeras veces que fui al cine por primera vez.
Recuerdo unos años antes haber ido a ver La mujer del
teniente francés y enfadarme por esa estructura narrativa
no lineal, no de película clásica, no de película que
estar viendo en el comedor de tu casa. Ahora, mi cerebro ya se había esponjeado lo suficiente y las pintadas
en paredes de callejones asegurando que el Chico de la
Moto Reina, las peleas con cristales que empapan las
camisetas de sangre y sudor, el sueño de California, las
madres idas, las partidas nocturnas de billar, el imán
de lo diferente, lo extraño, las palabras misteriosas, en
tono bajo, elusivas, que evocan sin zarandear ni imponer. Todo eso me fascinó. Vi Rumble Fish decenas
de veces. Vi cosas y escuché canciones decenas, centenares de veces. Todo era nuevo, todo me entendía,
todo me hablaba. Y cada vez que entrabas en un cine,
cada una de esas veces en que veías grandes historias
en imágenes, con banda sonora, con decorados e interpretaciones y conseguías conectar era tu primera
vez, la primera vez de un millar de veces. Ansiabas
enamorarte, ansiabas la primera vez de todas las cosas y luego otra primera vez. Enfermo de bovarismo,
de novedades, buscando nuevas experiencias dentro
y fuera de tu cuerpo, drogándote, emborrachándote,
enamorándote o dejándote robar por cualquiera que
quisiera explicarte una historia, compartir esa dichosa
melodía que tuviera metida en la cabeza.
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La gente llegaba y se quedaba, el amor llegaba y
se quedaba y luego se iba, las luces se encendían y yo
ya no quería estar allí pero me quedaba o me iba. No
importaba. De cualquier manera, era como si me hubiera caído una noche helada en un río, me hubieran
rescatado y aunque la ropa se me iba secando un helor
muy concreto se me había quedado dentro para siempre. Pero era como si no importara tanto. Quizá porque tenía las canciones y sus cantantes, las películas,
aquellas historias, aquellos actores y actrices, los videos
de canciones con ínfulas de explicar historias, de ser
pequeñas películas, la mayoría de las cuales no pasaban
de ser ejercicios más o menos aplicados de estudiantes
de imagen en una academia con medios suficientes.
Los años transcurren en una especie de bulimia cinéfila, en la que los clásicos son tan cool como lo más
radicalmente moderno. La irrupción del video-reproductor posibilita el tener acceso a todo un baúl inagotable de películas viejas y nuevas, subgéneros o maravillas.
Más, más y más.
Los poemas se te llenan de imágenes de películas,
carteles, actores, historias, frases, músicas y evocaciones. Godard, Allen, Jarmush, Ford y Hitchcock. Cada
canción escuchada en la radio es un mundo. Cada película durante la semana, sábados y domingos son mil
mundos. Todas esas primeras veces.
Muchos años después, aunque ahora, al recordar,
sólo parece el lunes de después de un fin de semana intenso, en 1995 llega Pulp Fiction y la certeza de que alguien puede rodar escenas y diálogos sabiendo que van
a ser clásicos, perdurables, inmortales. La escena del
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baile de Vincent Vega y Mia Wallace, es decir, Travolta otra vez y Uma Thurman, fue pergeñada, rodada y
visionada con esa característica. Es tan emocionante
comprobar cómo el artificio puede ser tan contundente y real como una pared de cemento. Pero el impacto de Quentin Tarantino y Pulp Fiction es el montaje,
la manera de explicar historias desde los alrededores
de la historia, desde los diálogos circulares que hacen
caminar y expandir la acción y la motivación de ésta
o, al mismo tiempo, lo azaroso de cualquier acción y
voluntad de hacer esto o aquello. Desde los márgenes
de la narrativa, el montaje, el corto y pego, el pastiche
en el que, como decía Godard, lo importante no es de
dónde has sacado esto o aquello sino dónde lo pones.
En Pulp Fiction también era importante la música,
como si la canción hubiera generado la escena en cuestión. Nada me impactó tanto como esa película a la
hora de escribir. La manera de contar, de montar las escenas de la novela, de explicarnos, de hablar, de sonar.
La novela tenía que sonar. La novela, la literatura ha de
ser musical, ha de sonar a algo. Supe que ahí había algo
aunque tardara mucho en poder trabajar con ese algo.
Pero también recuerdo toda la melancolía que desprendía esa cinta. Porque las preguntas seguían siendo
las mismas:
¿Dónde estaba esa gente? ¿Dónde se escondían esos
personajes, esas cafeterías, esos mundos?
¿Dónde estaba Mía Wallace?
Y una de esas primeras veces vi Blue velvet y supe
que la luz sólo puede existir si hay oscuridad.
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blancanieves frente al paso
del tiempo
Rosa Regàs

En 1937 yo era una niña pequeña pecosa y pelirroja
que no había cumplido aún los cuatro años, cuando
en la escuela que el pedagogo Celestin Freinet había montado en Saint Paul de Vence, en los Pirineos
Orientales de Francia, para acoger a niños que huían
de la guerra de España, se recibió un telegrama. No
debíamos ser muchos porque no hay en mi recuerdo
aglomeraciones ni gritos ni multitudes infantiles haciéndose un hueco en la fila de la merienda. Vivíamos en el jardín y en los campos que lo rodeaban y
no teníamos, según mi escueto recuerdo de aquellos
meses, nada que se pareciera a un cine ni había en
nuestra educación más imágenes que las que nosotros
creábamos pintando rostros, situaciones e historias, en
unos cuadernos de hojas pautadas y tapas azul oscuro.
Teníamos cada cual su parcela de jardín, sembrábamos semillas que esperábamos con ansia ver aparecer
convertidas en tiernos troncos y al atardecer dábamos
largos paseos por campos y montañas, o nos sentábamos todos, grandes y chicos, junto a Celestin nuestro
profesor y Élise su mujer y nuestra profesora y pasábamos las horas hablando al sol o recogidos en la casa
al atardecer, para convertir luego nuestras palabras en
pequeños textos que nosotros mismos imprimíamos
en una elemental impresora. Decía Freinet que había
que salir de las aulas para ir a buscar la vida en el rico
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entorno del campo vecino y el arte en la artesanía que
aún proliferaba, al menos en aquella zona.
No había castigos por supuesto ni barreras a la libertad mientras no distorsionaran las actividades a las
que asistíamos solo si nos apetecía. Y si de algo se hablaba era precisamente de posibles desavenencias y de
elecciones que se salían de la rutina y la costumbre, y
de allí se pasaba a contemplar el panorama del mundo
que, en la medida que yo podía ver se limitaba a la desigualdad que desembocaba indefectiblemente no en lo
que fuera bueno o malo, sino en lo injusto que resultaba que unos fueran tan miserables mientras otros
nadaban en la abundancia. No para criticar a unos y
otros sino simplemente para conocer qué era una situación injusta. Lo que peor consideraban ellos, y con
ellos todos nosotros, era estar obligado a hacer lo que
no quisieras. Y si alguna vez había que reprendernos
lo único que recuerdo es que nos tomábamos el flan
en el reverso del plato. Tampoco se trabajaba el remordimiento, el arrepentimiento, la culpa, la sumisión, la
renuncia o el perdón, viviendo todos bajo el paraguas
de una libertad real que había de descubrir, desear y
aprender a defender. Poco más recuerdo entre las telarañas que ha construido el tiempo en mi memoria
recién estrenada, pero cuando me hice mayor, y probablemente Celestin y Élise ya habían muerto, comprendí que aquellos meses de mi infancia influyeron
poderosamente en mi vida y en la forma de vivirla, y
en la persona que soy ahora, no por ser mejor ni peor,
sino por el halo de dulzura interior que tantas veces
me invade ante un conflicto que no veo que sienten
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aquellos que han sido y siguen siendo torturados por
la culpa y el remordimiento. He cometido errores por
supuesto, y he aprendido a entenderlos y aceptarlos,
pero siempre los he tomado como inevitables peldaños
en el proceso de aprendizaje y crecimiento personal
que es la vida. O algo parecido, el caso es que no me
han producido ni frustración ni dolor.
Sí, todo esto y mucho más me dieron Celestin y
Élise Freinet, pero nunca nos hablaron de cine ni jamás se nos ocurrió transportar nuestra imaginación al
mundo de las imágenes.
Y cuando ya debía haberme hecho al ritmo de
aquel pequeño paraíso, llegó el telegrama. La guerra
de España había acabado, los padres que habían enviado a sus hijos, nosotros, a Francia y los dos mayores a
Holanda, a casa de unos amigos para protegernos de
los bombardeos, cuando quisieron recuperarnos ya no
pudieron: la situación se había complicado para ellos
con la derrota, mi padre que había salido de Barcelona
en enero de 1939 uno o dos días antes de que los fascistas entraran en Barcelona pasó luego unos meses en
el campo de concentración de Argelés hasta que logró
salir y se fue a París donde ya estaba mi madre, pero
la situación de ella tampoco era la misma. Ante el desastre emocional, político, familiar y profesional de la
situación catastrófica que para ellos suponía el fin de la
guerra, se encontraron en el exilio habiendo perdido
casa, profesión, haberes y forma de ganarlos y con los
hijos esparcidos por el mundo, sin saber qué hacer con
ellos ni dónde establecerse, ella, incapaz de hacer otra
cosa, lloraba, en la pequeña habitación de un hotelito
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donde compartía las horas con otros españoles, entre
ellos Pío Baroja, que intentaba consolarla: “No llore”,
le decía don Pío, “no llore, Mariona, ahora lo ve usted
todo negro porque está en un túnel, pero no se preocupe, no llore, ya sabe, después de un túnel siempre
viene otro”.
Mi abuelo paterno, un alto restaurador de la burguesía catalana, se había pasado como todos ellos a los
fascistas y estuvo toda la guerra en Burgos. Otro de sus
hijos había muerto en el frente del Ebro luchando por
Franco en el Tercio de la Virgen de Montserrat que
al parecer también se había pasado al fascismo. Fue él,
el abuelo, quien con su poderosa influencia consiguió
permiso para que sus nietos, nosotros, volviéramos a
España. Debieron ser las autoridades encargadas de la
repatriación las que enviaron el telegrama a Saint Paul
de Vence para que mi hermano Oriol de tres años y
yo nos pusiéramos en camino hacia la nueva patria,
que no sé por qué pasaba por París. Al cabo de muchos años he recuperado el texto impreso en el que los
chicos de la escuela daban cuenta de nuestra partida,
pero apenas recuerdo los brazos levantados diciéndonos adiós mientras un gran coche negro se nos llevaba
hacia el norte en una noche de clara luna que ilumina
nítidamente el recuerdo de la gran casona perdida en
la inmensidad de un campo desierto donde nos detuvimos a dormir en algún punto del camino. Pero nada
más recuerdo de aquel viaje, solo esta poderosa luz que
convertía el paisaje en un mágico día de sol metálico.
París: la muñeca blanca por un lado y negra por
otro sobre la cama de una casa adonde fuimos para ver
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a nuestra madre y poco más. Mi padre, que ahora no
estaba con ella como los habíamos visto en el último
recuerdo que teníamos de ellos bailando en una fiesta
campestre en algún lugar remoto de Francia que no
logro identificar, fue el que nos dijo que esa misma
tarde iríamos al cine.
Blancanieves y los siete enanitos fue mi primera experiencia en cine que debí vivir con todo el entusiasmo
y la sorpresa con que los habían vivido los miles de
niños que la habían visto desde que se había estrenado en ese mismo cine de París el 21 de diciembre de
1937. Me veo sumergida en la noche poderosa cargada
de movimientos de los animales como si yo pudiera
tocarlos si echaba a correr y me lanzaba a bailar al son
de una música que entendí como mía, o temblando de
pavor ante una bruja, el ser más abyecto, arrugado, feo
y malo que había visto e imaginado, me emocioné con
los cantos de los enanitos y eché lágrimas de verdadero
dolor ante el cadáver de Blancanieves. He visto esa
película muchas veces, sola o con mis hijos pequeños
y con mis nietos, y en cada una de ellas recupero matices que creía olvidados que me ayudan a entender mejor, no solo la vieja la historia que nos cuentan, sino la
forma en que todos los elementos, imágenes, música,
emociones y sorpresas se organizaban y estructuraban
para provocarnos exactamente de forma lo más convincente posible el tipo de emociones que quienes la
habían hecho se habían propuesto despertar y afianzar
en la conciencia de la multitud, dándole su versión
más precisa y cercana de una historia que nunca debió
haber sido tan real.
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Debía estar tan locamente entusiasmada que no paraba de hablar y muchos años después, ya en Barcelona, cuando mi padre logró volver del exilio y rescató
para nosotros la tarde que habíamos vivido juntos en
París, no paraba de repetir cómo a la hora de la cena,
mientras mi hermano Oriol dormitaba plácidamente con la cabeza gacha sobre el plato, yo le contaba
al camarero del pequeño restaurante donde habíamos
ido a cenar las maravillas y horrores de la película que
aún rondaban en lo más profundo de mi imaginación
infantil. “Et la Reine qui avez été la plus belles des femmes
devenait alors la plus méchante des sorcières.”
Al día siguiente emprendimos la vuelta a la España
franquista hasta Cerbère, donde nos esperaba el representante de la Cruz Roja, el barón de Esponellà, y cogidos de su mano atravesamos una multitud de personas que querían subir a trenes que se mantenían con las
puertas cerradas y alguno de ellos, desesperados, pasaban por debajo de las ruedas para encontrar una salida
que los salvara de la persecución y la miseria. Así era,
aunque yo no lo entendía demasiado bien entonces.
El señor que nos llevaba de la mano, quizá para distraernos o porque nos vio muy cansados de caminar,
señaló la bandera española que ondeaba en el límite
de la frontera francesa. “Allá vamos”, dijo en francés.
“Tenemos que caminar solo hasta donde está la bandera española.” Pero yo, que debía guardar nítidos los
colores de la bandera española legal, no le dejé acabar:
“Ça ce n’est pas le drapeau espagnol, il y manque le violete”.
Eso dije ante el terror del barón, que me hizo callar
inmediatamente arrastrándonos cada vez más deprisa
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hasta que llegamos a un coche celular bajo la bandera
donde otros niños repatriados nos esperaban tras las
rejas, que nos devolvió Barcelona, pero no a nuestra
casa de antaño, que habría desaparecido por aquel entonces, sino a la vetusta y enorme casa de mi abuelo
en el centro de la ciudad antigua. Y al día siguiente
me llevó a un colegio de monjas dominicas, en las
afueras de Barcelona, en Horta, donde me esperaba mi
hermana Georgina. También a ella la habían separado
de Xavier, nuestro hermano mayor y su compañero
de los años de exilio y del largo viaje que hicieron en
un carguero desde Holanda que los había dejado en
Gijón y de allí en tren a Barcelona. Georgina se alegró de verme, así lo entendí por su mirada y su cara,
pero no podíamos entendernos hablando, ella con su
holandés, yo con mi francés. A sus siete años y sin
poder entenderse con nadie estaba tan irritada con el
mundo entero que a cualquiera que se le acercaba lo
recibía con las únicas palabras que había aprendido en
español: Nada para ti.
Y a mí, que aún llevaba conmigo la emoción profunda de la película de Blancanieves, solo se me ocurrió
acerarme a ella y contársela en francés, quizá porque
anticipé hasta qué punto una película o la historia que
nos cuenta con sus imágenes puede ocupar el lugar
que hasta entonces había tenido la palabra y la comunicación, y lo mismo hice con las compañeras que fui
haciéndome poco a poco en el internado.
Seguía siendo una niña muy pequeña, aunque hubiera cumplido ya los seis años, y mi memoria, que no
acababa aún de formarse y que ni podía dominar ni
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utilizar a voluntad, debió contarme a su modo cómo
habían cambiado las cosas a mi alrededor y sobre todo
para mí. Ya no había padres con los que vivir ni historias que se pudieran contar sobre lo poco que recordaba de mi primera infancia, ni preguntas qué hacer para
saber qué había ocurrido. Sólo el colegio, con su vida
religiosa inmersa en la liturgia, el canto gregoriano, y
el tiempo que ya no se contaba por el paso de los días
sino por los hechos y efemérides del año litúrgico.
Así vi pasar los años, sumergida en una disciplina
más bien amable y largas horas de estudio, lectura y
música con las que fui abriéndome a nuevos mundos
por caminos que aún hoy se van abriendo todos los
días a otros nuevos por descubrir, pero sin más historias
contadas por imágenes que las que, de nuevo, extraíamos de la fantasía y la imaginación o las que representábamos con la expresión de nuestro rostro, los movimientos de nuestro cuerpo y los matices y entonaciones
de nuestra voz, porque no teníamos cine ni íbamos al
cine, pero hacíamos teatro a todas horas.
A los diecisiete años salí del colegio. No, no había vuelto al cine desde mi primera película en París.
El régimen de nuestra estancia en el internado cubría
también vacaciones y días de fiesta y la vida del mundo
exterior, como la de los sentimientos y las emociones,
quedaba muy lejos y pertenecía más al ámbito de los
símbolos que al de la realidad, siempre tan ajena, tal
vez porque el inconsciente quería evitar que nos sintiéramos defraudadas. Quizá. Algo íbamos sabiendo,
pero realmente poco. Eran épocas en que ni las clases de historia podían ayudarnos, nunca llegábamos al
204

siglo XX que, como las leyes de Mendel o la reproducción de los seres vivos, permanecía en una neblina
movediza y opaca. Así salí del colegio y al cabo de un
año me casé, pero esa es otra historia.
Cuando la familia del que sería mi marido, para hacer la petición oficial de mano, fue invitada en pleno a
almorzar en casa del abuelo del que seguíamos dependiendo desde la infancia porque nuestros padres nunca
lograron recuperar la patria potestad por no salvar los
delitos morales y políticos de que fueron acusaos y castigados con todas sus consecuencias familiares, sociales
y profesionales, y me di cuenta del boato con que se
había organizado la ceremonia, me pareció más propia
de las costumbres de la reina que había conocido en
aquella lejana película de Blancanieves y de todas las
demás reinas que había encontrado en los libros, pero
lo acepté sin entretenerme a pensar demasiado en ello
del mismo modo que lo aceptábamos todo las mujeres
en aquellos años. Eduard, con quien acabaría formando
una original pareja durante muchos años, sorprendido
de mi total ignorancia en cuestiones de cine, se ocupó de hacerse con las entradas de varias filas del cine
para que tras el solemne almuerzo todos los celebrantes
fuéramos a ver Un americano en París, que acababa de
estrenarse en Barcelona.
Pocas experiencias de aquella inacabable adolescencia marcaron mi alma con tanta rotundidad como la
maravilla que apareció ante mis ojos y fue creciendo
y complicándose a medida que avanzaba el placer de
asistir, casi de compartir, la forma de contar una historia con elementos de la misma importancia que la
205

palabra con los que yo no había contado, como imágenes y canciones, que me transportaron a un mundo
mágico que se abría a infinitas expectativas de la imaginación. Y sobre todo porque me convirtió, o por lo
menos me ayudó a convertirme, en otra persona. Porque aquella noche, embargada por la emoción, apenas
me dejó dormir el deseo inaplazable de volver a ver lo
que había visto y revivir lo que había descubierto, y
envuelta en deseos y pensamientos y proyectos inverosímiles, mi conciencia pasó a otro nivel: en la oscuridad de la noche, inmersa en aquel inacabable revoltillo
emocional, tomé la decisión de que al día siguiente
desobedecería todas las órdenes que se me habían dado
desde que había ido a vivir con el abuelo y volvería al
cine a ver otra vez aquella película que rondaba por mi
mente y mi corazón como si se hubiera apoderado de
ellos. Y así lo hice: tuve que cometer múltiples irregularidades, la primera de las cuales fue hacerme con el
dinero para pagar la entrada, la segunda aprovechar un
descuido de las mujeres de la cocina para escabullirme
escaleras abajo, la tercera descubrir dónde se encontraba aquel cine Fantasio, cuyo nombre creía recordar, y
cómo llegar a él.
Y por la noche, al entrar en casa de abuelo, di rienda
suelta a mi nueva forma de entender las cosas, incluso las
más minúsculas, las más cercanas. Sin el menor asomo
de inquietud inventé y expliqué con todo detalle una
gran mentira ante todo el personal de la casa sumido en
el drama tumultuoso que se había organizado con mi
ausencia, pero aun así tuve la sensación de que había
salido victoriosa porque había logrado salvar todos los
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escollos, ver la película, volver a la casa y aguantar el
rapapolvo contando como pretexto con total naturalidad una lamentable y elemental historia que algo tenía
que ver con la salud. Me acusaron de mentir, pero yo
mantuve mi versión y, cargada con los castigos que me
impusieron aquella noche, volví a mi habitación feliz
porque entendí con orgullo que acababa de tomar una
decisión que a partir de aquel momento cambiaba la
forma de ver mi propia vida, dejar atrás la adolescencia
como primer paso para convertirme definitivamente
en un ser autónomo, en una mujer.
A veces, mirando hacia atrás sin ira, me pregunto
cómo aquella Blancanieves y sus siete enanitos, perdido el real sentido de su historia en las profundidades
de los tiempos, edulcoradas las imágenes hasta las lágrimas, sin una pizca de ironía ni un asomo de crítica
que me provocaron las más superficiales y conservadoras emociones, pudo ser el primer paso, si es que como
creo ahora lo fue, que hizo posible abrirme a otras
situaciones y otras vidas, e indagar en mi interior, que
me permiten colmar mi curiosidad e introducirme en
historias, contradicciones y vidas que nunca creí que
estuvieran tan cerca de mi propia historia. Un profundo placer, mejor un acercamiento a la plenitud, que
trae consigo las herramientas imprescindibles para fabricar paso a paso nuestro criterio con el que nos defendemos de la mentira, la manipulación y la trampa.
Y es que no sabía entonces que el arte es así, cualquier arte: nos convoca al interior de nosotros mismos
y con la ayuda de la imaginación y la fantasía cambiamos la percepción que tenemos del mundo y nos
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vamos convirtiendo en una persona distinta de la que
fuimos, de la que unos u otros nos obligaban a ser.
Tal vez sea un mito, o una forma de consolarnos de
la brutalidad de una vida que tiene su único fin en sí
misma. Pero no importa. Sea como sea el arte, el cine,
es nuestra defensa contra el dolor y la profunda incomprensión que nos provoca el paso del tiempo.

208

Berna González Harbour es periodista y escritora,
analista política y colaboradora cultural. Ha publicado las novelas Verano en rojo, Margen de error, Las lágrimas de Claire Jones y Los ciervos llegan sin avisar. Trabaja
en la sección de opinión de El País, donde anteriormente ha sido editora de Babelia, subdirectora del diario, redactora jefa de internacional y enviada especial
a numerosos países en conflicto.
Gonzalo Torné es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona y autor de las novelas Lo inhóspito, Hilos de sangre, Divorcio en el aire y Años felices. Ha
trabajado como asesor literario para las principales
editoriales de España y ha editado y traducido a William Wordsworth, John Ashbery, Michel de Montaigne, Samuel Johnson y Blaise Pascal. Desde hace
dos años escribe para el suplemento El cultural.
José Antonio Garriga Vela es escritor y columnista.
Su obra abarca el relato, la novela y el teatro. Su libro
Muntaner 38 recibió el Premio Jaén de Novela. Su novela Pacífico fue premiada con el Premio Dulce Chacón 2009 a la mejor novela publicada en lengua española en 2008, y la obra El cuarto de las estrellas le valió
el Premio de Novela Café Gijón 2013.
209

Justo Navarro es escritor, traductor y periodista. Entre su abundante obra destacan el libro de poesía Un
aviador prevé su muerte, y las novelas Accidentes íntimos
(premio Herralde), La casa del padre, El alma del controlador aéreo, El espía y Gran Granada. Ha sido distinguido en dos ocasiones con el Premio Andalucía de la
Crítica.
Laura Fernández es periodista, escritora y crítica literaria y musical. Hasta la fecha ha publicado las novelas Dos y dos son cinco, Wendolin Kramer, El show de
Grossman, La chica zombie y Connerland. Ha sido colaboradora de El Mundo, y actualmente trabaja en la
sección cultural de El País.
Pablo Aranda es filólogo hispanista, escritor, columnista y dinamizador cultural. Reside en Málaga. Hasta 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
Ciudad de Málaga 2011), Los soldados, El colegio más
raro del mundo, De viaje por el mundo y El protegido.
Daniel Ruiz es escritor, periodista, comunicólogo y
guionista cinematográfico. Compagina su actividad
literaria con la actividad periodística y la consultoría
de comunicación. Entre su obra destacan las novelas
Chatarra, Todo está bien (Premio Tusquets) y Maleza.
210

Ángel Castro es profesor de Historia y dirige el Centro Asociado de la UNED en Melilla, donde ejerce
una incesante labor de dinamización cultural de la
ciudad. En 2012 publicó la novela El porvenir del olvido.
Carloz Zanón es poeta, novelista, guionista, articulista y crítico literario. Colabora con periódicos, revistas y suplementos culturales como Babelia, La Vanguardia, El Punt-Avui, El País y El Periódico entre otras.
Autor de novelas, poemarios y relatos, su obra se ha
visto reconocida con numerosos premios y ha sido
traducida y publicada en Estados Unidos, Alemania,
Francia, Holanda e Italia. En 2018 publicó Problemas
de identidad, novela que retoma el personaje de Pepe
Carvalho, creado por Manuel Vázquez Montalbán.
Rosa Regàs es escritora y licenciada en Filosofía. Ha
sido también traductora, editora, y ha ocpuado numerosos e importantes cargos en instituciones. Su
obra es extensa, e incluye las novelas Azul, Luna lunera, La canción de Dorotea y Música de cámara. Ha ganado,
entre otros, los premios Nadal, Ciudad de Barcelona,
Planeta y Biblioteca Breve.
Esther García Llovet es escritora y traductora. Ha
publicado los libros Coda, Submáquina, Las crudas, Mamut, Cómo dejar de escribir y Sánchez.
Fran G. Matute es periodista, crítico, profesor y gestor cultural. Colabora habitualmente con la revista Jot
Down y El Cultural de El Mundo.
211

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.

212

Nacidos en el siglo XX, puede que en el XXI, nos
resulta casi imposible recordar cuál y cómo fue la
primera vez que nos relacionamos con el cine.
Hacemos memoria y lo que evocamos es una
sensación repetida, afianzada por los sucesivos
pases de diversas películas. Por tanto, sólo nos
queda fantasear, imaginar lo que creemos que
sentimos durante aquel especialísimo momento
que quizá sólo existe en nuestra imaginación.
Así, lo que el lector encontrará en estas páginas es una sucesión de fantasías, recubiertas de
memoria fingida o no, de recuerdo construido con
las herramientas de la creatividad. Al fin y al cabo,
estamos hechos de narraciones, pues qué es la
memoria sino lo que nos contamos que hicimos,
dijimos y sentimos. Y quien diga que el recuerdo
ha de ser fiel a la realidad es que no ha comprendido que la única manera que tenemos de ser nosotros es imaginar —en suma, inventar— cómo
somos y cómo fuimos, cada cual a su manera.
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