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En aquel colegio, si eras zurdo, se encargaban de que aprendieses a escribir con la
mano derecha y, si no sabías valerte por ti mismo, se encargaban de que aprendieses a asu-
mir que la vida te iría dando las herramientas para la supervivencia; ellos sólo te enseñaban
álgebra y conjugaciones, y a sobrevivir como pudieras. Así que esto que te cuento bien podría
haberse llamado como una mala novelita del oeste. El zurdo y el desvalido, por ejemplo. 

Yo era el zurdo, y Felipe de Neri, el desvalido.

Felipe de Neri se sentaba junto a mí. Por culpa del orden alfabético. Y por culpa del orden
alfabético que unió mi silla a la suya, el hermano Francisco me llamó un día a su despa-
cho y me ordenó la tarea de servirle de custodio, de ser para él algo así como un ángel de
la guarda terrenal, pues se andaba diciendo en los lavabos que al niño de la casa grande
acabarían por despacharlo de un golpe accidental cualquiera de los mayores, si es que no
acababa por tirarse él solo desde uno de los ventanales del tercer piso. 

Le decían el niño de la casa grande porque vivía con su madre, viuda, en una casa de dos
plantas, con un huerto descomunal donde crecían no menos de cuatro especies de árbo-
les frutales y parterres de flores, tan diversas, que se decía que algunas no granaban en
ningún otro sitio de la región, más que en aquella casa. Llevaba gafas de culo de vaso y
un flequillo lacio pegado a la frente; una camisa una talla más pequeña que su cuerpo,
abotonada hasta el cuello hiciera frío o calor; y unos zapatos gorila,marrones y lustrosos,
con los que no había dado nunca una patada a una lata. Declamaba los versos de Amado
Nervo o Samaniego de memoria, con su voz menuda y temblorosa, sin olvidarse una
coma. Cuando salía al encerado le tiritaban las manos y las canillas de las piernas, pero
recitaba de memoria los mandamientos, las capitales de la América Latina o la tabla
periódica y nunca se equivocaba. Y se movía con tanta soltura con el álgebra y la aritmé-
tica que resolvía las operaciones casi a la par que el hermano Francisco se las dictaba. 

Se limpiaba el polvo de las tizas con un pañuelo doblado que se sacaba del bolsillo y con
otro las gafas cuando se le empañaban con aquel sudor que le recorría la frente si el her-
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mano Ramón lo ponía ante el potro y lo empujaba para obligarlo a saltar, o si alguno de
los mayores le acosaba en el patio. Cuando eso ocurría, cuando Celso Laguirre o alguno
de los suyos lo acorralaban y lo dejaban arrinconado y muerto de miedo en un ángulo per-
dido del recreo, algún bravucón de los más pequeños –émulo aventajado, futuro matón
de discoteca en ciernes– aprovechaba para rematarlo y refregarle por la cara el pañuelo
donde se había limpiado el polvo de las tizas. Pero todos, actores y espectadores, encon-
traban un placer animal en observar los desechos de aquel niño; su cara de churretes
blancos, los cercos de sudor pintándole la mirada, la pátina del desamparo en sus gestos
y en sus brazos caídos, mientras se mordía los labios para contener un llanto que se le
iba alma abajo hasta que los sollozos ahogados le provocaban una asfixia de la que se
recuperaba solo, en un rincón o en los lavabos. 

La mayor parte del día era el niño invisible, no existía para nadie, y en ello se afanaba,
recluyéndose en la biblioteca siempre que podía o quedándose el último a la hora de salir
para no tener que compartir pasillo y empujones. A la hora del recreo se aislaba en el vér-
tice que formaban dos tapias musgosas donde nunca había dado el sol, sacaba el pañuelo
polvoriento de tizas, lo sacudía al aire y limpiaba un escaño de ladrillos para sentarse y
comerse un bocadillo de mortadela o de salchichón que desenvolvía con cuidado de un
papel de estraza arrugado y salpicado de lamparones. Cuando terminaba su merienda,
sacaba sus lápices y un cuaderno de hojas cuadriculadas de la cartera y trazaba aquellos
dibujos que luego arrancaba y se guardaba, arrugados, en alguno de sus bolsillos. Desde
allí nos observaba mientras jugábamos al fútbol, de reojo, sin atreverse a mirar de frente.
Solo. Sin mezclarse con nadie y huyendo de los grupos como un perrillo asustado. Pasar
desapercibido era su única defensa; su estrategia de camaleón. Si se movía o hablaba era
la presa fácil a la que someter a la vejación y a la blasfemia. Así que cuando le caía un
balón cerca de los pies, en vez de levantarse de su escaño y devolvérnoslo con una patada,
se acurrucaba y miraba para otro lado. 

Un día lo pusieron de portero y le rompieron la nariz de un balonazo. Sangró mucho y fue
dejando un reguero rojo por el campo de fútbol mientras se tapaba con el pañuelo –el de
las tizas– camino del botiquín, y en vez de ayudarle mientras subía las escaleras, la chi-
quillería, como un animal excitado por la sangre, recrudecía sus insultos y sus risas, jale-
ándole como a ese ser odioso que va al matadero. 

Tardó en volver a clase dos semanas, con la nariz torcida y una desconfianza en los
balones de tal magnitud que se estremecía cuando alguno volaba sobre su cabeza y
veía su sombra deslizarse por el suelo. Como un conejo atemorizado por el reflejo del
halcón. Ya no salió más al patio y se comía el bocadillo en las escaleras, junto al aula y
el despacho de la dirección. Más aislado que nunca y sin atreverse a levantar la cabeza.
Invisible y lejano. 

Entonces fue cuando el hermano Francisco me encomendó la tarea de guardarle las
espaldas. 

Al hermano Francisco no podía decirle que no. Ya sabía yo cómo se las gastaba con los
que cogíamos el lápiz con la mano izquierda, con qué celo profesional y saña se tomaba
su tarea de convertirnos en diestros a los zurdos del demonio, como para contrariarle en
una decisión firme como aquella. Así que acepté, pero me tomé la encomienda sin otro
ánimo que el de no defraudar demasiado sus expectativas, pues era consciente de que
Felipe de Neri era carne de cañón, carne tierna de niño en una institución donde si había
algo que brillaba era la disciplina, y que si no funcionaba para conseguir que el acoso a
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uno de los alumnos cesara era porque necesitaba relajarse en esa parte de la educación
que se esforzaba en conseguir hacer de nosotros hombres fuertes, capaces de valerse por
sí mismos, alejados de las faldas de sus madres. A Felipe de Neri le faltaba quizá eso, y
nuestros maestros parecían tomarse muy en serio la tarea de destetarlo, aunque fuese a
los doce años. En cuanto a mí, debió de pensar el hermano Francisco que no tendría mi
compañero de pupitre mejor guardaespaldas, pues hacía más de doce años que mi madre
me había destetado en el amplio sentido del término. No había sido yo nunca un niño fal-
dero, sobre todo porque mi madre nunca se privó de hacerme ver que yo no había sido
un hijo deseado, sino más bien una rémora, un accidente con el que penar eternamente
aquel desliz de juventud. Que a tu madre la preñaran en la era, que la dejaran tirada con-
tigo entre los brazos y que ella te culpara y hasta deseara tu muerte por su abandono y la
desdicha de haberte parido a espaldas del mundo, te endurece el carácter, pues crece uno
con la convicción de que nadie vendrá a partirse la cara por ti. Así que yo, guardaespaldas
del ser más desvalido de aquella institución casi carcelaria, no era más que una contra-
dicción, pero a la vez era parte de la justificación del sistema. Comprendí que mi tarea
debía reducirse a evitar que algo demasiado grave le pasara o que decidiera salir de la
escuela en horas de clase y se acercara a las vías del tren con otro ánimo menos contem-
plativo que observar cómo llegan y se marchan los vagones. Si alguno decidía mofarse de
sus remilgos de empollón, le quitaba su bocadillo de mortadela o le rompía en la cara
alguno de sus dibujos, yo iba a mantenerme en un segundo plano, avizorando de reojo,
pero sin intervenir a no ser que los abusos se desmadraran.

No podía vigilarlo todo el día, pero debía procurar que no le pasase nada grave mientras
estuviese conmigo, sin ser consciente de que estar a mi lado continuamente anulaba su
única arma conocida contra los abusos: la invisibilidad. Así que, durante la primera
semana, los abusos menudearon, aunque no tuve que intervenir más que una vez,
cuando Celso Laguirre le quiso meter el pañuelo con el que se limpiaba el polvo de las
tizas en la boca y yo le detuve, pues temí que le atacase alguno de esos episodios de asma
de los que ya estaba advertido y se ahogara sin que yo pudiera hacer nada. 

Celso tenía catorce años y un amplísimo historial de gamberradas y, aunque me sacaba
más de media cabeza, me guardaba un respeto distante desde aquel día que me dio una
colleja mientras bajábamos al patio y yo lo esperé a la salida del colegio para retarle a una
pelea al lado de las vías, que era donde iban los mayores a quitarse la vida y los pequeños
a dirimir sus pendencias. Una pelea a primera sangre en la que Celso casi pierde la oreja
izquierda y donde yo me gané esta cicatriz que parte en dos mi ceja derecha. 

Felipe de Neri y yo nos convertimos en una pareja atípica. Él me seguía a una distancia
prudencial, o se sentaba detrás de una de las porterías para que yo pudiese verle mientras
echaba mis partidos de fútbol; o nos sentábamos en uno de los escaños para comernos
a medias uno de sus bocadillos. En uno de esos momentos me explicó que la nuestra era
una de esas relaciones simbióticas que estudiábamos en las clases de ciencias naturales
y que consistía en la asociación de dos animales de distinta especie para procurarse algún
beneficio recíproco, como la del pájaro que expurga al rinoceronte o la de los peces pilo-
tos que sacan los restos de comida de los dientes del tiburón. 

—Yo no saco nada de esta asociación –le dije– y si no te dejo que te zurren es porque el
hermano Francisco me mata a coscorrones.

—Te invito a mi casa a merendar las veces que quieras –me dijo–. Esa será mi aportación
a la simbiosis. 



Lo miré, entre condescendiente y contrariado, y le pregunté que si era tonto, que si pen-
saba que no tenía nada mejor que hacer que perder las tardes con un tarado inútil que no
sabía ni apretarse bien los cordones de los zapatos. Me miró, dejó el bocadillo sobre el
escaño y buscó algo en la maleta donde llevaba sus libros. Sacó una novelita del oeste.
De Silver Kane.

—Tengo más de doscientas en mi casa –dijo. 

Era una casa enorme y vieja. La segunda planta estaba clausurada desde antes de que
Mariana, la madre de Felipe de Neri, la heredara. En la planta baja apenas habitaban el
comedor, presidido por un aparador de falsa caoba y vitrinas atestadas de una colección
de copas y vasos tan dispares entre sí que parecían los restos de un muestrario de vajillas.
Una cocina cálida y luminosa donde siempre andaba hirviendo un guiso y un cobertizo de
herramientas en mitad del huerto, con mucha luz, que Mariana había improvisado como
costurero y donde Felipe de Neri guardaba, en un baúl de hojalata y aglomerado, su colec-
ción de novelistas del oeste. Silver Kane, Edward Goodman, Paul Lattimer, Keith Luger,
Marcial Lafuente Estefanía... Yo había visto algunas de aquellas en el quiosco del Rufo,
sujetas por una pinza de colgar la ropa, y más de una vez me había quedado embobado
mirando aquel colt humeante o los ojos de sosegada lujuria de alguna rubia platino. Un día
aproveché un descuido del Rufo para llevarme a casa una de ellas. La leí varias veces,
durante cinco o seis noches seguidas, empapándome del calor agobiante del desierto de
Arizona, oliendo a güisqui barato y regocijado por aquel rastro de forajidos muertos a mi
paso. Creo que hubiese leído aquella novelita de quiosco durante toda mi vida –infinita-
mente la misma novela–, pero un día mi madre, en un arranque inusitado de tutora preo-
cupada por mi educación, decidió, con su acostumbrada mala leche, que aquella no era
lectura para un niño y la arrojó al fuego de la chimenea. Así que cuando Felipe de Neri abrió
aquel baúl rebosante de lecturas, yo vi brillar en él el fulgor de todos los tesoros. Tomé una,
al azar, y me senté en mitad de aquel cobertizo reconvertido en costurero, con mis enten-
dederas todas puestas en el lejano oeste. Al terminar la tarde había leído la mitad de la
novela. Abrí el baúl, la dejé donde las otras y me fui a casa. Al día siguiente pasé por la casa
grande para terminarla, con la inquietud de llegar al desenlace y con la ansiedad de escoger
otra del baúl. Mariana apareció por el cobertizo a eso de las seis de la tarde, con dos tazo-
nes de chocolate y un plato de galletas con canela, recién hechas. Lo puso sobre una mesa,
acercó una silla a una de las ventanas y canturreó una viejísima canción mientras ensartaba
la aguja. Felipe de Neri dibujaba sobre uno de sus cuadernos y me indicó con la cabeza
que cogiese una galleta. Olía tan bien el cobertizo. A canela. Sabía tan dulce el chocolate
caliente. Era tan viva la luz que se filtraba a través de la ventana, tan sublime y amable el
perfil de Mariana recortado por el contraluz... que volví al día siguiente, y al otro, y al otro.
El pez piloto picoteaba por fin los restos de comida de los dientes de su tiburón. Se con-
sumaba la simbiosis de la que hablaban nuestros libros de texto. 

No recuerdo en qué momento aquello dejó de ser una relación interesada para pasar a
convertirse en un vínculo más complicado, lleno de cables que enlazan con el cariño que
empezaba a sentir hacia aquella mujer que me acogía en su hogar; y hacia su hijo, desva-
lido en la calle y tan arropado de amor en su casa. Justo lo contrario que yo; mi madre
seguía queriéndome con su amor distante y despreocupado, amor a la fuerza, y no me
echaba de menos a la hora de la merienda.

Un día, Mariana me cosió un botón que se me había caído de la camisa, otro día lustró
mis zapatos, otro me ayudó a terminar mis tareas, sin recriminarme una sola vez que
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escribiera con la mano izquierda, y otro me enseñó las fotos de su familia. Pasaban las
tardes entre costuras y novelitas del oeste; Felipe de Neri dibujaba, incansable, escenas
con camaleones que recordaban a su estrategia de parecer invisible. Y pasaban los meses,
en mi mundo remoto de winchesters y forajidos y en mi mundo cercano de caricias nue-
vas, de calor humano y calor de chocolate. Mi madre cada vez más distante, acaso libe-
rada de la carga de tenerme. Celso maquinando alguna canallada y el hermano Francisco
dando coscorrones con sus puños y la paliza diaria con su álgebra indescifrable. Se fue el
otoño y trajo el invierno nuevas lecturas de mi baúl colmado de fantasías, Pat Garret mató
a Billy el Niño, Felipe de Neri hizo un dibujo de un tiburón blanco en una cartulina y lo
clavó con chinchetas en una de las paredes del cobertizo, Mariana me arregló una de las
camisas de su hijo y tejió una bufanda para mi cuello con sus manos olorosas a canela.
Y para Reyes nos regaló a cada uno un plumier con lápices de colores y barritas de cera. 

A mí me encantaban aquellos lápices, sacarles punta y aspirar de sus virutas su olor
remoto a cedro o a caoba, a árboles que yo nunca había olido pero cuyos nombres me
remetían a resonancias lejanas, de otros mundos. Abrir el plumier en la clase de dibujo y
notar cómo se derramaban los bosques, mitigar aquel olor a rancio de la rutina casi car-
celaria, aunque al salir de los mundos del olfato uno se diera de bruces con la sotana de
don Francisco y su mano pintando en cascada todas las ecuaciones del universo; o a
Celso Laguirre y sus ojos, inyectados en sulfuro, puestos sobre el plumier flamante de
Felipe de Neri, su codicia brutal, la rabia animal babeándole por la comisura de los labios,
acechando a su presa. 

Y ocurrió. En una de las clases de dibujo. A don Francisco vinieron a buscarlo porque uno
de los niños de segundo había tenido un percance en la clase de gimnasia. Cuando la
puerta se cerró tras de sí, Celso Laguirre olió la sangre. Los lápices de colores de Felipe
de Neri dispuestos sobre el pupitre, el camaleón en mitad de un claro del bosque, la presa
fácil para el águila culebrera. Se levantó de su asiento, silbando unos acordes de película
de tiburones y, sin dejar de mirar a Felipe de Neri a los ojos, agarró el lápiz violeta y lo
partió en dos. No se conformaba con el gesto vil, sino que necesitaba solazarse con la
reacción de mi compañero de pupitre, su congoja, su impotencia cerval, su alma escar-
bando en los infiernos para desaparecer de la faz de la tierra... Salté de mi asiento, lo
empujé y se dio de espaldas contra la pared.

La rabia es un estado de éxtasis, el cuerpo se hace gas, ligero, incontrolable, lo siente uno
escapar de sí mismo y cuando vuelve a hacerse cuerpo, a regresar a su materia, uno vuelve
del lugar donde acaso nunca quiso ir. Es un estado animal, y no humano. Pero yo no estaba
rabioso, ya que había proyectado en mi cabeza aquel momento desde que Mariana nos
regaló los lápices. Sólo tenía que mitigar la rabia de Celso Laguirre, que espumeaba bilis
desde el suelo, sus ojos de sulfuro encendidos como hachones de santería y su labio infe-
rior mordidos por la rabia. Le tendí mi mano derecha y se calmó. Debió entender mi gesto
como un gesto de paz, o como mi permiso para romper uno a uno los lápices de Felipe de
Neri, porque aceptó mi mano tendida y apretó con fuerza. Pero no con más fuerza que yo,
que aproveché su sorpresa y que su mano, la diestra, estaba inutilizada, para descargarle
mi puño izquierdo en la nariz mientras, con mi mano derecha, lo atraía hacia mí. Tres
veces. Cuando lo solté, cayó redondo y chorreando sangre. Me agaché, puse mi rodilla en
su pecho y le dije al oído que nunca le diera la mano a un pistolero zurdo. 

—Y la próxima vez que te metas con mi hermano, te mato –grité mientras me levantaba,
para que lo oyesen todos. 
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Hay tres monedas sobre el platillo. Una es para el bus. Otra para el Cola Cao de
Leo. No ha amanecido, pero espera, con el abrigo puesto, a que el niño despierte. Un frío
acerbo pinta de plomo la habitación sin luz. Tiembla aterida. Vuelve bajo la fina manta, a
la cama, estrecha como una litera de recluta, junto al niño. No se ha desvestido. No ha
dormido. No ha soñado, esta noche, con Colentina. Cuando Leo gimotea, perezoso, ella
se levanta, como impulsada por un resorte. Se atusa y estira la ropa sobre el cuerpo. Es
guapa aún, los hombros altos, oscuros ojos grises de ceniza. Tira de él, amorosamente le
ensarta un jersey algo pequeño. El agua del grifo es puro hielo. Solo le lava la cara, le peina
casi a tientas. Pensó en dejarle el niño a la señora Nastashe, la que le alquila la habitación.
La señora Nastashe es rumana, como ellos. Bueno, Leo es español. Necesita mucho ese
trabajo y creyó que no debía llevarlo a la entrevista. Es aún pequeño, podría llorar, tirarlo
todo al suelo. La señora Nastashe no es mala persona, pero si la contrarías puede ame-
nazarte. Cuando, días atrás, le dijo que en dos semanas le pagaría el alquiler, le respondió
que eso llevaba diciendo un par de meses y que una mujer siempre podía abrirse de pier-
nas, si venían mal dadas.

Finalmente decide llevarlo con ella. Juntos bajan las escaleras oscuras. El bloque tiene
ascensor, pero funciona solo a veces, y a Leo le da miedo encerrarse en su negra jaula de
hierro desconchada. Prefieren andar. Caminan cinco, seis manzanas. Andrea busca un
bar, algo apartado, en el que cobran solo un euro por el Cola Cao. Hay algunos hombres,
con mono azul, retrepados sobre la barra de aluminio. Se acercan y piden la comanda al
camarero. En la vitrina de viejo plástico opacado hay también palmeras, bollos con crema
y madalenas de chocolate. «Mamá, ¿puedo pedir una de esas, con forma de corazón?».
Andrea hace que no escucha, como otras veces. Esta pérdida repentina de audición le pro-
voca un dolor intenso. Leo le tira del vestido. Repite la misma pregunta. No sabe por qué,
pero se ha acostumbrado a preguntar bajito. Ella sigue como sin oír, pero se ha fijado en
que, al lado, junto a un vaso de caña, han dejado unas monedas, de propina. Las acerca
en un gesto ágil, amparada por el dispensador de servilletas. Las recoge con sus finos
dedos, que hace solo unos años tocaban el violín, en el Conservatorio Superior de Música
de Colentina. Pregunta cuánto vale la palmera. Ochenta y cinco céntimos. «Deme enton-
ces esa madalena», dice al camarero.

Segundo Premio
Breve tratado para limpiar un violín 

Juan José Montiel Gálvez*

*Juan José Montiel (Antequera, 1973) es licenciado en Documentación y diplomado en Biblioteconomía por la Uni-
versidad de Granada. En la actualidad compagina su labor periodística en el periódico Alcalá la Real Información con
su afición, desde hace más de una década, a la escritura. Sus relatos y artículos están recogidos en distintas publica-
ciones. Es, también, responsable del blog de temática literaria y de viajes El faro de Almàsy. Recientemente ha obte-
nido el primer premio en el II Certamen de Relatos Cortos Cursos de Verano de la UNED y será incluido en la
antología de relatos seleccionados que publicará Casa África con motivo del III Concurso de Microrrelatos Puro-
rrelato.





La nieve sucia se acumula en las calles, en las aceras. Los decrépitos bloques de pisos del barrio
obrero jalonan la avenida. El tráfico, convoy de humo blanco entre la niebla, es un concierto de
chirridos de frenos oxidados, interpretado por carcasas andantes de herrumbrosos autos antedi-
luvianos. Pese a afanarse por abrir un pequeño hueco, junto a la ventana, avanza aprisionada,
de pie, dentro del tranvía abarrotado. Cualquier anhelo de dignidad es vano. Es empujada,
apretada, magreada por sus cuatro costados, sin que se libre porción alguna de su cuerpo.
Varios hombres llevan pequeños transistores pegados a la oreja y de repente gritan, exaltados.
«Han matado a Ceaucescu, ¡lo han fusilado!». Sombría división de salvas y silencio. Parejas de
novios que se abrazan. Arrugados rostros que se embozan en raídos abrigos negros desvaídos.
Ella no sabe si alegrarse. Desde niña siempre ha vivido igual. No se recuerda nunca, ni a ella
ni a sus padres, comprando algo sin tener antes que remirar el precio, contar las monedas en
el bolsillo, sumar hasta el último céntimo de leu. Solo ahora gana algún dinero. Hace cuatro
meses que es profesora, en el conservatorio. Enseña violín. No se imagina haciendo otra cosa,
en realidad. Viniendo, como viene, de una familia pobre, casi mísera, no está mal haber
entrado allí, trabajar en lo que más desea, recibir un pequeño sueldo por hacer aquello que ama
de verdad. Pero ahora tiene miedo. El país se derrumba, el caos se extiende como un reguero.
La anarquía impera. Apenas hay comida y hace mucho que ella y sus compañeros han dejado
de cobrar. Vuelve a casa después de encontrar cerradas las puertas del conservatorio. Ningún
mensaje, ninguna orden. Nadie sabe nada. Incluso dentro del tranvía parece contagiarse la
atmósfera de vorágine y de vacío. Al llegar a casa sus padres están sentados, expectantes, frente
al televisor. Los tres quedan paralizados al contemplar cómo acribillan a balazos, junto a su
esposa, al intocable Conducator. 

Parte en dos la madalena, da una mitad a Leo y envuelve la otra para guardársela en el
bolso. Leo la desgrana y se la va llevando a la boca en pedacitos. Han encontrado asiento,
el uno frente al otro, en el autobús del centro, el seis. Su número de los buenos presagios.
Se va llenando de gente, poco a poco, a medida que se adentran en la ciudad. Los dos
asientos de al lado tardan en ocuparse. Pese a su aspecto occidental, su rúbea tez, su pelo
casi del color del cobre, se imagina, a menudo, señalada por un estigma invisible, mar-
cada por un número, un código secreto que alerta al resto de su condición de indeseable.
Recuerda la primera vez que lo sintió. Fue en una floristería en la que buscaban depen-
dienta. Iba bien vestida, limpia. Se había incluso perfumado. Un gesto extraño, sin
embargo, se dibujó en el rostro de la encargada cuando, preguntada, mencionó su lugar
de procedencia. Con el tiempo, de hecho, le llegaría a asombrar el poder que aquellas
siete letras tenían para granjear recelos, cerrar puertas, levantar suspicacias. Desde
entonces, siempre que podía, trataba de pasar de puntillas sobre el tema, o mentir
diciendo que era serbia, rusa o ucraniana. Pero no siempre era posible camuflar la verdad.
Dos mujeres mayores, al fin, ocupan los asientos. El autobús avanza. Al fondo alcanza a
ver el edificio de bella fachada modernista, suntuosas gárgolas y elegantes columnas de
granito. Se estira el vestido y agarra a Leo de la mano. Se mira entera, buscando alguna
falla en su aspecto, alguna mancha en la ropa, alguna mácula. Regresan a la calle, ahora
plagada de gente que camina a parecido ritmo, apresurados autómatas de carne, sin
empatía. Vuelve a sentirse igual: sucia, indigna, señalada. Súbdita de un reino de truha-
nes, hija de una deidad menor. 

Hay un hombre que vende huesos de los que se aprovecha la ternilla. Los coge de la basura, a
última hora de la tarde, junto a una carnicería del barrio diplomático. En pocas zonas funciona
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el alumbrado. Bucarest se ha tornado una urbe de tinieblas, y Colentina un barrio de calles
emboscadas y peligrosas. En otras partes encuentras leche azul, mezclada con agua en bidones
verdosos que un día guardaron gasolina; o unas bolsas de pasta oscura, caducada, de incierta
procedencia. Hace mucho que en casa solo comen macarrones, duros como piedras, y unos
tubérculos blancos que arranca con la connivencia de las sombras, en los esquilmados huertos
de los arrabales. En esos días miserables se ha enamorado de Stefan, su compañero del conser-
vatorio. Pasan las jornadas absurdas en su buhardilla gélida, amándose a veces entre lágrimas,
contándose las costillas que hasta entonces yacían enterradas en sus jóvenes cuerpos, ahora efi-
gies fibrosas de piel cérea, escuálidas figuras apenas alimentadas de amor. 

Colas de hombres jóvenes se amontonan en ciertos edificios para vender medio litro de su san-
gre por sesenta lei. En la acera, embadurnada de barro, una perra, famélica, ha devorado a los
cachorros que acaba de parir. Hace tiempo que recorre las calles pegando pequeños cartelitos
en los que se ofrece para dar clases de música. Aquí y allá gana algún dinero. Esta vez la han
llamado desde Cotroceni. Le ha parecido que es una casa bien, en donde ha de enseñar solfeo
a un chico impedido. Tiene que enlazar dos líneas de autobús para llegar a la dirección seña-
lada, una vivienda corriente, de dos plantas, situada casi en el suburbio. Hay un patio de enre-
daderas y unos nísperos, como en galería, junto a la puerta de entrada. La recibe un hombre
algo mayor, afable, que la invita a sentarse en un sofá mullido, en una estancia desordenada,
no muy sobrada de luz. Espera. Mira las cortinas gruesas, el anticuado mobiliario. Oye pasos.
De pronto se siente atenazada por la espalda. Gime desesperadamente, quiere revolverse, pero
es empujada, la cabeza hundida en el sofá. Se resiste con inusitada fuerza, tanta que está a
punto de zafarse. Intenta morder la mano que le aprisiona la nuca, lanza una patada. Quien
la inmoviliza, sin embargo, es mucho más fuerte. Llora. La burda mano le baja el pantalón de
un golpe, escoriándole la piel de los muslos, que quedan transidos por un rastro rosa, ardiente.
Le pide que pare. Cierra los ojos. Se abandona. Solo espera que todo acabe. Correr. Huir muy
lejos de ese horrible lugar. 

El edificio, el número seis de la avenida, es hermoso, con amplios lucernarios decorados
con motivos florales y alegorías mitológicas, que iluminan un pasillo con suelos de már-
mol blanco jaspeado al que dan las diferentes aulas de instrumentos. Hace años que no
pisa un conservatorio, y los acordes que se filtran por puertas y ventanas le procuran una
perturbadora emoción. En la sala de espera, junto a una puerta que indica «Dirección»,
hay sentadas hasta seis mujeres, casi todas de piel atezada, pelo negro y rasgos andinos.
Cuando llega y saluda, antes de sentarse, todas detienen por un instante su parloteo.
Alguna responde de modo casi inaudible, la repasan subrepticiamente como calibrando
la amenaza, acaso encasillándola precipitadamente en una improvisada y secreta clasifi-
cación. De vez en cuando la puerta se abre y una voz de hombre va llamando a cada una
de las aspirantes. Leo tiene hambre. Antes de entrar le ha dado la otra media madalena,
pero de eso hace ya más de una hora. Con su pequeño dedo índice pulsa a su madre sua-
vemente en el costado, menudo y liso, como el de una cariátide. Pareciera que busca un
oculto interruptor, pero no es más que el lenguaje reservado a ambos, por el que le trans-
mite lo que ella sabe muy bien. Sus ojos, grises como dos mares de estaño, se cierran,
evitando la claridad hialina que le provoca un dolor pulsante en la cabeza, efecto secun-
dario de largos episodios de zozobra, tensas esperas, noches blancas y días sin comer. 

Al fin la puerta vuelve a abrirse y su nombre retumba en la sala vacía. Agarra a Leo de la
mano y pronto están delante de un dúo, hombre y mujer, cansado tándem que escudriña,



311

31
0

sobre una mesa, lo que parece una copia del currículum que días antes envió. «Díganos,
¿qué razón lleva a una mujer con estudios superiores de música, como usted, a estar inte-
resada por ocupar una plaza de limpiadora en un conservatorio?», oye decir al hombre.
También ella se lo pregunta. ¿En qué punto se torció tanto el curso de su vida? Responde
con palabras torpes, que le parecen deshilvanadas. Su mente enmarañada por el hambre
arroja al fondo del córtex los ajenos vocablos del castellano, que alcanza difícilmente a
rescatar. Hay tanta suspicacia en los gestos, en las miradas, en las manos, hasta en el
tono mismo de quienes le interrogan. Y hay tantas preguntas. «¿Desde cuándo reside…?
¿Por qué abandonó su país? ¿Tiene coche? ¿Qué tipo de experiencia laboral…? ¿Estado
civil…? ¿Tiene más hijos? ¿Fuma? ¿Tiene antecedentes?». No recordará más tarde sus
respuestas. El hombre y la mujer comentan en voz baja. Se miran. Hay unos momentos
de silencio. Vuelven a cruzar unas palabras. Señalan algo en el papel. Resoplan. Parlamen-
tan sutilmente. Elevan los ojos. Sopesan algo indeterminado. Se levantan. «Tenga el telé-
fono disponible». Palabras de cortesía. Amabilidad hueca y teatral. Antes de salir, se
detiene un instante. En una vitrina, iluminada, hay una bella reproducción del violín Lady
Blunt. Con sus dedos, casi traslúcidos, en un gesto impulsivo, acaricia el cristal y el
número grabado en madera que aparece al pie: 1721. Permanece allí, abstraída, unos
segundos, ante la mirada expectante de los que la rodean. 

La luz de la mañana baña las sábanas blancas de una pensión barata de Portbou. Allí han lle-
gado, en el viejo Dacia de Stefan, atravesando fronteras y aduanas, en un viaje interminable.
Han sido precisos meses de debacle, asesinatos, juicios sumarísimos, para convencerse de que
su lugar, su futuro, no está ya en Bucarest. No hay trabajo. Colas de mercenarios vagan por las
calles y en los mercados se mata por una pieza de carne o una barra de pan. Afloran los instin-
tos primarios. Robos, violaciones. Quiere a Stefan. Le parece su única verdad. Tanto que acepta
lo que él le pide. Coger todos los ahorros que ella tiene, apenas un par de miles de lei, que
guarda en una caja de níquel, en casa de sus padres, y huir del país, de noche. Mejor sin decir
nada. Algunos ya se han ido a Italia, a España. La lengua es algo parecida. Cualquier lugar
mejor que aquella monstruosa podredumbre. Al fin reúne el dinero y el valor. Salen de madru-
gada. El país se descompone y nadie les pone trabas. Jóvenes soldados imberbes parecen, tam-
bién ellos, tentados a arrojar los fusiles y pedir, por compasión, un hueco en cualquier trasto con
ruedas y motor que avance hacia adelante. Días y noches de incertidumbre e ilusión. Desde
Génova sabe que está embarazada. Esa eclosión hormonal de primeriza. Están por detenerse,
pero continúan hasta España, hasta Portbou, donde, también de noche, encuentran la
modesta pensión. Le ha dado la noticia a Stefan y él la recibe con esa especie de sonrisa etrusca.
Recuerda que, durante horas, duermen abrazados, pero a la mañana él ya no está. Ha desa-
parecido. También el coche y el dinero. Está aterrada, sola, preñada, hambrienta, sin un cén-
timo con el que pagar ni siquiera el hotel. De él no volverá a tener ni una sola noticia. 

Ha tenido que decir que encontró una grapa en el plato de espagueti para que el encar-
gado de un restaurante italiano le condone el pago del almuerzo. El hombre, con barba
entrecana e indulgente rostro, ha salido, algo extrañado, retorciendo entre las manos el
mandil, y la ha mirado, quién sabe si para, al final, pensar que podía estar diciendo la ver-
dad. Tal vez no sea un tópico. Tal vez la suya sea una raza de pícaros y haraganes, y ella
una esquirla más de tan dañino engranaje. De todas formas, Leo tenía hambre y solo les
quedaban veinte céntimos. Se pregunta, ahora, qué estarán pensando los entrevistadores.
A buen seguro se la imaginan robando el violín que ha estado mirando con tanta fruición.



Qué inverosímil les debe de haber parecido ese currículum. Darán por sentado que no es
más que una sarta de mentiras. Una argucia poco lúcida para acceder a las llaves, al tra-
bajo, a cualquier cosa de valor. 

No hay luz en la habitación alquilada. Hace unos días la cortaron. Ha recargado el móvil
a escondidas, en el restaurante. Otro manejo de truhanes. Está agotada, triste. Se queda
adormilada. Su cerebro echa el telón, se rinde, se apaga como un fósforo. Minutos des-
pués, despierta. Suena una llamada. En la pequeña pantalla iluminada se lee un número
que comienza y termina en seis. «No puede ser nada malo», se dice, antes de apresurarse
a responder. 


