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La Tríada
Canto primero

Tierra

Os voy a contar una historia. Para eso estamos aquí, ¿no es cierto? 
Vamos a vivir emociones ajenas, ficticias e inventadas; vamos a ser 
los mirones que se acercan con ojos desencajados a las ventanillas 
empañadas de los coches aparcados en los descampados. Vamos 
a ser ese adolescente que olvida la infancia ante su primer vídeo 
porno. Bueno, eso seréis vosotros; vosotros recibís, yo doy. Os va a 
gustar, se me da bien.

Sonrío y me retoco el maquillaje.
Para contar una historia se necesitan dos cosas: alguien que la escu-

che y alguien que la cuente. Ya hemos decidido quién se pondrá arriba 
y quién se pondrá abajo, pero ahora hay que hacer un pacto. No os 
preocupéis, lo habéis hecho antes; no es vuestra primera vez, no dolerá.

Cuando os metéis en una historia realizáis un acuerdo tácito, con-
sentís en creeros lo que os van a contar. Algunos narradores llaman 
a esto «suspensión de la incredulidad»; suena bien, suena formal y lo 
puedes poner en un manual para futuros autores. Yo lo llamo «haz lo 
que yo te diga y todos lo pasaremos bien».

¿Queda claro? Soy el ama, soy la domina, mi palabra es ley.
Las palabras casi siempre lo son. Las palabras son magia, más aún 

las palabras escritas.
Hay pocas cosas tan antinaturales, aberrantes y mentirosas como 

la palabra escrita. Esta sintetiza un concepto, una idea, un hecho, en 
un sonido, y luego ese sonido en unos trazos, unos dibujos que pue-
den permanecer mudos durante siglos hasta que unos ojos los lean, 
los interpreten y los vuelvan a convertir en sonidos que revivirán 
ese concepto, esa idea, ese hecho.

Es pura magia. Es puro poder. ¿No lo creéis?
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Mirad, leed, yo escribo «cielo», «ci-e-lo», y donde no había 
nada, ahora veis las praderas azules cubiertas de nubes. Sobre los 
cúmulos níveos se extiende el firmamento, oscuro y eterno, ensu-
ciado por brillantes constelaciones, algunas nunca vistas por el ojo 
del hombre.

Por encima de esa superficie de índigos cambiantes hay carre-
teras, caminos, cientos, millares, incontables; parecen corrientes de 
agua por su tono y serpenteo, y todos desembocan frente a las puer-
tas doradas, único acceso visible en las murallas de plata y oro. Se 
trata de un cerco infranqueable. Muros realizados del propio ma-
terial que da forma al universo, por eso no hay mácula ni grieta en 
ellos. No encontraréis un resquicio entre sus ciclópeos sillares por el 
que introducir la hoja de una misericordia. Son las puertas y barre-
ras que guardan la ciudad-Estado, con su trazado de inmensas ave-
nidas, sus callejuelas, plazas y vías. Con su fuente y, por supuesto, 
su trono. Es un sitio, un lugar, es el reino físico y divino.

Sobre las almenas, entre los matacanes, hay guardianes. Son pre-
ciosos y también temibles, podrían pasar por hombres si los hombres 
no gozasen de la dádiva de la imperfección. Pero estos vigías son 
pura armonía: hermosos y magníficos hasta la náusea, ni siquiera las 
alas que brotan de sus espaldas nos pueden resultar repulsivas o fue-
ra de lugar. Son tan admirables que, a pesar de su belleza, no despier-
tan deseo; demasiado exquisitos, demasiado fríos a causa de la pátina 
de gloria que los recubre.

Ahora fijaos en la figura que mantiene el vuelo justo en el parteluz 
de las puertas. Es un macho en toda la extensión de la palabra, y no 
es una extensión insignificante, no. Ese regalo, esa peculiaridad, muy 
extraña y preciada entre los suyos, tan solo la poseen los tronos. La de 
este fue una herramienta para que pudiera hacer su trabajo con una 
niña de Nazaret. 

Los textos, la magia de las palabras embusteras, llamaron a 
aquello «Anunciación», pero los gritos, las lágrimas y el dolor, la 
humillación de aquella joven, se asemejaron mucho más a un estu-
pro. La niña gritó súplicas de ayuda a su dios sin comprender que 
era ese mismo dios quien mandaba al agresor a cumplir su volun-
tad. La doncella no recibió palabras de amor o cariño al perder su 
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virginidad, ni siquiera falsos halagos o mentiras ávidas propias de 
los hombres en tales situaciones. En cambio, escuchó las órdenes 
pronunciadas por un general, por un estratega, por un soldado: «El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios».

Luego, la carne desgarró su himen y el fuego se derramó en su 
útero.

Ella lo aguantó, y no lo hizo nada mal para ser una cría de pechos 
recién brotados y de pubis tímidamente oscurecido todavía por un 
vello que comenzaba a despuntar. Él era tan virgen como ella, y el 
descubrimiento de aquel acto, de aquella nueva magia que el Padre 
había donado a sus segundos hijos, se convirtió en una adicción para 
el general. Pronto pasó de ser un vicio a convertirse en una necesidad. 
A todos los ophanim les ocurre. 

En aquella ocasión, con venia y bula divina, Gabriel jugó con 
María hasta que se dio cuenta de que, de continuar, no habría quien 
alumbrara al Salvador.

Justo antes de salir de aquella humilde casa de Nazaret, de exten-
der sus alas de águila y volver al Cielo, dedicó una mirada al cuerpo 
aún sin curvas y consoló:

—Bendita tú eres entre todas las mujeres.
La magia de las escrituras falsarias asegura que ella dijo: 
—Sierva soy del Señor, hágase en mí su voluntad según tu palabra.
Pero lo cierto es que no pudo decir nada porque sus cuerdas voca-

les estaban laceradas de tanto gritar.
Ese fue uno de los trabajos más importantes de nuestro amigo, 

que sigue sobre las puertas áureas. En realidad solo una tarea lo su-
peró en importancia, y la llevó a cabo su hermano Miguel. A este le 
ordenaron que matase a su hermana mayor y él lo hizo, o al menos 
lo intentó. 

Ellos siempre acatan, pues sus nombres se vinculan a la misma 
voluntad de Dios y son siervos obedientes que nunca se plantean los 
mandatos, simplemente los ejecutan. Es cuestión de fe.
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Al final todo es cuestión de fe, de creencia, por eso mis dedos dan-
zan sobre el teclado y ya no hay campos azules, ni fortalezas enjoya-
das, ni niñas sometidas a crueles perversiones.

Ahora os hago creer que eso que veis es Galilea bajo el reinado de 
Tiberio Claudio Nerón, el decimonoveno año del mismo.

La ciudad es solo sombras, la luz sale cara de mantener y ya casi 
anochece. En toda ciudad hay hombres y mujeres; estos son judíos y 
viven en una época miserable y con pocas comodidades para los cu-
rritos como nosotros. Comen sus aceitunas y su pan ácimo, cuando lo 
tienen, y de vez en cuando alaban a su dios con carne dura de corde-
ro. Su mundo huele a excrementos de animales, a piel mal lavada, a 
huerto y a polvo del camino, pero son hombres y tienen problemas e 
inquietudes similares a las que tenemos ahora y también diversiones 
parecidas y, por supuesto, formas equivalentes de joder y de perder 
el tiempo. 

Esos trece chavales que hay en la calle principal (sí, esa mierda 
de camino y esas cuatro casuchas de adobe son una calle principal) 
creen que viven y hacen algo importante. En realidad, el único que va 
a hacer algo de verdad es el alto de la media melena castaña, el que 
conserva la túnica de algodón crudo algo más limpia que los demás 
y que, joder, es guapo a rabiar a pesar de esa barba mal recortada.

Se llama Joshua, tiene treinta y tres primaveras y está jodido, muy 
confundido. Le han cundido bastante los últimos años, guiado por 
una voz que escucha en su cabeza y que le acompaña en sueños. Esa 
voz le cuenta muchas cosas, le asegura que es su auténtico padre, le 
dice que él es el hijo de Dios y que aún tiene que terminar una última 
tarea para que los planes salgan bien.

Joshua no entiende todo lo que dice la voz, pero cree en ella. Cree 
más cuando aspira los vapores de ciertas hierbas y semillas que des-
cubrió en el Tigris, pero esta noche no se encuentra demasiado bien 
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de ánimo, esta noche necesita soledad y recogimiento, dejar a sus 
colegas y meditar. Por eso se dirige solo al olivar, allí tratará de es-
cuchar la voz, intentará encontrar unas respuestas que no llegan. Su 
padre le habla, pero las palabras del Padre son teras y teras de infor-
mación, y él tiene el procesador de un teléfono móvil de la década de 
los noventa. Es tan solo un hombre, y su hardware no está capacitado 
para el software de Yaveh, ni siquiera para la versión portable. 

Joshua no sabe qué significan estos símiles aunque los ve en el 
interior de su cabeza, pues la voz se los muestra en flashes distorsiona-
dos de una humanidad futura que descubrirá nuevas tierras, que do-
mará los elementos, que volará por el Cielo y creará almas de silicio.

Joshua arroja otro cogollito a la fogata y aspira bajo la pequeña 
tienda de campaña que se ha confeccionado con su manto. Ve, en 
un espejismo, un extraño instrumento musical de cuerda, sin caja de 
resonancia aparente, que emite sonidos a través de un enorme cubo 
negro al que se conecta con un cordón. Le gusta el eco que produce, 
le gusta lo que dice la mujer castaña y desgreñada que utiliza el ar-
tilugio aunque no la entienda, y se descubre cantando en algo que 
recuerda vagamente a la lengua de un anglo que conoció en el puerto 
de Hippos.

Now now now now now now now now
The pot is gold, the rain is rain

And the Gods had meant that it’ll never change, no.
It looks like everybody in this whole round world, now now now,

Down on me, you know they are.

—Pero para que todo esto ocurra, aún tienes que hacer una cosa 
—asegura la voz.

—¿Qué? —balbucea Joshua con los ojos muy abiertos, enrojecidos 
y lagrimosos, que miran ahora hacia los olivos.

No hay respuesta. En cambio, lo que aparece entre los troncos re-
torcidos y nudosos es una mujer, o lo que deberían ser todas las mu-
jeres, lo que desearían ser todas las mujeres. Viste como una patricia 
romana, con una larga toga de seda blanca que deja escapar, por dos 
aberturas laterales, unas piernas interminables calzadas con calceis 



14

de cuña manufacturadas por los mejores artesanos de Ostia. En la 
cintura luce un ceñidor de oro puro, pero no el amarillo de las pom-
peyanas sin gusto, es oro blanco que resalta el brillo de los diamantes 
que lo tachonan. La fíbula que cierra el sensual escote es una talla 
de marfil de unas alas, puede que sean de lechuza. Se ha protegido 
con pudor el alto moño de rizos con el sobrante de la palla, pero los 
cabellos escapan de la cobertura y son tan dorados que parecen luz 
solidificada, los primeros rayos, los más puros del sol de la mañana.

La mujer puede aparentar que está en la edad de su clímax fértil, 
pero es, se siente, muy vieja, por eso rubrica la contestación a la pre-
gunta de Joshua con un vocativo:

—¿De verdad no te lo imaginas, niño?
Él duda sobre si debe volver a comprar hierbas a Adad el Fenicio. 

Luego otra incertidumbre le surge, pero no la exterioriza. Ya la cono-
ce, estuvieron juntos en el desierto hablando sobre panes y piedras. 

―¿Otra vez aquí, serpiente?
Ella ríe, y el sonido es toda una sinfonía. 
―Vete de aquí, no puedes tentarme. Mi padre me ha advertido 

contra ti ―grita el joven mientras se levanta con torpeza y esparce 
brasas con un traspié.

Ella lo estudia con ojos sabios. Medita. Lo que va a hacer ahora se 
recordará durante milenios como una de sus mayores derrotas, así 
quedará reflejado en la magia falaz de las escrituras. Los píos se burla-
ran de ella y de su intento. Ese fallo otorgará mayor fuerza a sus ene-
migos. A esa rubia, la Rubia, la abrasa la rabia de mil soles en el pecho, 
pero se controla. Ya sabe muy bien lo que es ser derrotada, humillada y 
vencida. Ella sabe muy bien lo que es caer. Sabe lo que es perder hogar, 
familia y amigos. Titubea. Su mayor pecado siempre ha sido la sober-
bia, pero su mayor virtud, la inteligencia. Jugará el gambito.

―No debes temerme, niño, no a mí. Yo te ofrezco poder, placer y 
sabiduría. Te ofrezco compartir los lazos de sangre que nos unen. Te 
ofrezco ser omnipotente en la Tierra.

―Mi reino no es de este mundo, burladora.
―No hay nada más que este mundo, te lo aseguro. No hay más 

allá. Él te pide que mueras, eso es lo que quiere, yo te ofrezco que 
vivas. Elige: mi luz o su oscuridad.



15

―Mientes, mi padre lo es todo y me aguarda para reinar a su lado 
en el lugar adonde tú nunca podrás regresar. Si es mi sacrificio lo que 
pide, lo daré con gusto.

—Un dios que, como siempre, exige muerte. ―Ella niega irónica 
con la cabeza y las gemas de sus pendientes tintinean―. Muere si 
quieres, niño, pero debes saber que cuando lo hagas nada de lo que 
has hecho servirá. Te olvidarán. Sin tu presencia aquí, sus designios 
serán solo susurros en el viento. Leyendas para viejas.

―¡No! ―grita Joshua―. Dejaré mis enseñanzas, mis discípulos.
―Corta es la memoria del hombre, niño ―ríe ella, cargando el an-

zuelo.
―Ellos esparcirán la palabra de Dios por el mundo.
―Y los tomarán por locos.
―¡Fundarán una Iglesia para ello!
―Una secta más sin repercusión ―afirma ella mientras las cuerdas 

del destino tiemblan sobre los trastes.
―¡No, pues lo que se haga en la Tierra quedará atado en el Cielo! 

―brama Joshua―. ¡Palabra de Dios!
La frase queda suscrita por el retumbar de un trueno. Es un golpe 

de efecto cojonudo, un truco de salón efectista y tan bueno como la 
actuación de la mujer que ahora huye conmocionada y en apariencia 
atemorizada.

Joshua, el hijo del hombre, se siente orgulloso y victorioso, ha su-
perado la tentación y ha puesto en fuga al Enemigo. Con sus cojones 
morenos hinchados de vanidad, abandona el olivar mientras repite:

―Lo que se haga en la Tierra quedará atado en el Cielo.
Mirad hacia el otro lado, al otro extremo del huerto de aceitunas. La 

mujer se aproxima cabizbaja a otras dos figuras femeninas. Una luce en 
su peinado el corte y la coloración de las altas damas egipcias, ni siquiera 
el kohl con el que adorna sus ojos es tan negro como sus pupilas. La otra 
tiene el cabello aceitado, pero el rojo de su trenza es natural, y no debido 
a la henna. Excepto por ese detalle, se parece en todo a una prostituta 
cretense, aunque sus ojos son verdes y de mirada rasgada como los de 
un gato. Esta última se aproxima a la recién llegada y, en su silencio eter-
no, le acaricia la cara con el filo de unas uñas que casi son garras. Es un 
gesto de cariño pero que promete otro tipo de consuelo si es requerido.
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La morena no se mueve al preguntar:
―¿Habéis fracasado, mi señora? ¿Serán engañados de nuevo?
Esa rubia, la Rubia, no confiesa; no lo hará ni ante sus amigas 

más íntimas. Se tragará ese marrón ella solita, dejará que esa sea 
su gran cagada, su mancha en el currículum. Le aguardan siglos de 
humillación, de duro trabajo, de derrotas, y a cambio solo tiene una 
apuesta difusa. Es un tiro imposible. La diana se encuentra muy 
lejos en el futuro y hay mil variables que pueden hacer que la bala 
se desvíe.

Ni Dios Padre sabe qué ocurrirá mañana, Él nos otorgó a los 
seres humanos libre albedrío, capacidad de decisión, como si ne-
cesitara darle un poquito de emoción a eso de ser omnipotente. 
La Rubia se ha arriesgado, siempre ha sido la más lista de toda 
la puta clase, y vale que su chulería la ha perdido en ocasiones, 
pero... pero joder. Se la ha jugado en el tambor de la Magnum 45 
de las probabilidades en esta partida absurda de ruleta rusa que 
es la creación.

Hay que tener valor, hay que tener unos ovarios como granadas 
de mano. Las tres, la Tríada, desaparecen de escena. Tan solo nos 
queda una frase que es la munición de cabeza explosiva que sale dis-
parada por el tiempo y el espacio para desollar a su paso concilios, 
cismas, convenios, capitulaciones, elucubraciones y pajas mentales 
de santos, actos de fe y ordalías, cruzadas y sangre derramada por-
que Dios lo quiere. Todo es atrezo, todo es en realidad obra del hom-
bre, y nada importa.

El blanco de esa bala es una parodia de ciudad, incluso Disneyland 
es más grande, pero esa urbe de juguete tiene, y ha tenido siempre, 
mucho poder. Al igual que la otra que os he descrito antes, está ro-
deada por un muro, aunque este es de ladrillo casi en su totalidad. Lo 
mismo la conocéis: se llama Vaticano. Es lo que ha quedado perverti-
do de la idea que llevaron a cabo los doce amigos de Joshua.
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En la actualidad se puede llegar en metro y aguardar una larguí-
sima cola de acceso a los Museos Vaticanos para ver ciertos fetiches 
de la cristiandad y obras maestras del arte. Hay muchos guías con 
cartelitos que prometen visitas guiadas y saltar turnos de espera. Mi-
rad, aquí se reúnen creyentes llegados de todos los lugares del orbe y 
también turistas que no creen en esta Iglesia pero que quieren la foto 
para enseñarla a sus congéneres protestantes, ortodoxos o hindúes 
a la vuelta a casa. También hay letreros que indican que desde este 
punto hay una hora de espera sin una puta sombra que evite que se 
cuezan los sesos dentro del cráneo.

Olvidad todo esto porque son las cinco de la mañana y la parte 
pública y la privada del Vaticano duermen, y las hordas de curiosos 
todavía están de juerga en el Trastevere.

Olvidad los arcos de Pedro, olvidad incluso la entrada a los mu-
seos, seguid el muro de ladrillo en dirección oeste. Sí, sé que la acera 
es estrecha, jalonada por tierra seca y mechones de hierba que sobre-
viven al verano romano. A la izquierda queda el muro rojizo con sus 
remiendos y cicatrices; a la derecha, una carretera que recuerda a una 
comarcal. No parece un camino demasiado interesante, pues estamos 
dejando atrás las maravillas y la gloria de la Ciudad Eterna, pero esa 
calzada traza una curva paralela a la tapia que protege el corazón de 
la madre Iglesia. Cuando ya muchos habéis decidido volver sobre 
vuestros pasos y maldecís vuestra decisión y la mala señalización que 
no os advertía de que aquella ruta llevaba a ninguna parte, ahora yo 
os digo que miréis a la muralla. Vale, aún no ha amanecido y aquí no 
hay farolas, pero eso de ahí os aseguro que es una puerta. El metal 
está abollado y hecho una mierda y parece que solo se utiliza para 
sacar la basura y poco más.

Es curioso, pero las bisagras no chirrían cuando la puerta se abre 
tras haber gemido la cerradura. De ahí brota un hombrecillo;

 debe de ser septuagenario, pero su expresión es casi juvenil y 
divertida. Viste un traje negro de paisano que no puede evitar de-
mostrar que está hecho para un sacerdote. Este religioso sale mal dis-
frazado de seglar en la ciudad de los clérigos.

Mira el reloj de su muñeca a través de los cristales de sus gafas 
redondas. Sonríe juguetón, y con paso elástico, que no es propio de 
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viejo ni de cura, marcha en la dirección que nosotros ya hemos ini-
ciado. Así, recorremos el perímetro trasero del Vaticano y llegamos a 
la Via di Porta Cavalleggeri. A la izquierda quedan ya las columnas 
dóricas de Bernini y la plaza que sale en la tele con su obelisco roba-
do a Egipto. El hombre no se detiene y continúa por la calle desierta. 
Unos cuantos mirlos lo observan curiosos y se nos unen, pues saben 
que el vejete va hacia la única cafetería abierta a estas horas, la Pliotta 
di Mario, y esperan recibir algunas migajas.

Ya os he dicho que es verano, ¿verdad? Por eso las mesas metáli-
cas de la terraza están en el exterior, amontonadas y frías aún por el 
relente de la madrugada, aunque hay ya una preparada con su silla 
correspondiente, recién fregados ambos muebles por la bayeta de Fa-
bio, el dueño cincuentón y con aspecto de cliché de italiano, que dejó 
el «Mario» en el rótulo del local para no ser tachado de iconoclasta. 
Este se sabe cómplice de un gran secreto.

Fabio espera a que su comensal tome asiento y entonces le lleva 
lo de todos los días desde hace cuatro meses: café solo, una tostada 
y un ejemplar de Clarín que se cuida muy mucho de procurarse. Al-
gunas madrugadas intercambia un par de palabras con el cliente. Si 
el hostelero fuera otro tipo de persona quizás apuntaría luego esas 
confidencias en una libreta, pero él prefiere guardarlas en su memo-
ria como pequeñas joyas exclusivas y privadas. Quizás, algún día, 
se las cuente a sus nietos, que no lo creerán. Pero esta mañana, en la 
que ya clarea con fuerza, ninguno de los dos tiene tiempo para cruzar 
más que una educada y cómplice sonrisa, casi de chicuelos traviesos. 
Desde la desierta Via Alessandro III aparece alguien. Vosotros ya la 
conocéis, es imposible olvidarla, pero ya no viste como una ciuda-
dana de la Roma imperial, ahora cubre su perfecta anatomía con un 
minivestido blanco que en realidad Sarrieri diseñó como un camisón 
de seda. El contraluz permite asegurar que la liviana tela es la única 
que toca esa piel sin mácula.

Los altos tacones suicidas tallados en plata envejecida de sus za-
patos de Stuart Weitzman claquetean sobre el empedrado del sue-
lo. Ninguna mortal podría caminar con eso sobre los sampietrinis de 
la ciudad de Roma, redondeados por los siglos y resbaladizos por 
el rocío nocturno, sin darse la hostia padre, pero ella llega con total 
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elegancia hasta el dúo, que la mira embobado. El pelo de la mujer, 
recogido en una alta cola de caballo, parece arder a causa del sol que 
crece a su espalda. Debe ser un efecto óptico producido por la luz del 
alba, fijo.

Ella, que cubre su mirada con unas gafas de sol de pantalla de 
Gucci, dibuja una sonrisa con los labios ribeteados en rosa palo, y 
Fabio se siente como si tuviera veinte años.

―¿Está abierto ya? ¿Me sirven? ―pregunta ella en un italiano muy 
decente que pronuncia con una voz que fue ideada para cantar ala-
banzas.

Fabio piensa: «Te serviré hasta la muerte, señora», aunque lo que 
articula es un extraño ruidito gutural y se apresura a montar otra 
mesa, pero el anciano vestido de traje negro lo interrumpe en plena 
acción y pide:

―Flavio, buen amigo, tan solo otra silla, si a usted le parece bien, 
señorita.

―Agradecida ―consiente la Rubia, que ocupa el asiento como si 
conquistara un trono y no una banqueta con respaldo de aluminio―. 
¿Sería posible un capuchino, Flavio?

«Sería posible que derribase cada piedra de esta ciudad si usted lo 
pidiese, señora», especula el hostelero, que repite el ruidito raro y va 
a por la encomienda.

Hay medio minuto de silencio entre los dos comensales. Ella saca 
del bolso de fiesta color hueso de Prada una pitillera de oro blanco 
preñada de cigarrillos liados en papel negro. La marca, Black Devil, 
hace reír al hombre, que comenta:

―¿Venden esos por aquí?
Ella asiente, sonríe, deja el estuche sobre la tabla, parece meditar 

un segundo y aventura:
―Hay algo en su acento, creo que... español, ¿verdad? Pero no del 

viejo.
―Argentino ―responde él en castellano.
―Lo sabía, te lo he notado ―alardea ella en el mismo idioma y con 

el tuteo del habla de Madrid.
Flavio trae la infusión caliente, enorme y llena de nata, como la 

sirven en Roma. La frugal intervención crea la confusión justa para 
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que el hombre de negro no se percate de que el cigarrillo de ella se ha 
prendido sin la mediación de encendedor alguno.

De nuevo solos, el vejete pregunta en su lengua natal:
―Es pronto, por lo general encuentro a pocas personas a estas ho-

ras. ¿Vas a trabajar o... volvés? ―insinúa socarrón, aunque sin inten-
ción de herir. Además, en la ciudad de las siete colinas las lupas de 
categoría son cosa normal, de siempre.

Ella suspira, fuma, da un sorbo.
―Trabajar, siempre trabajar. Te confieso que estoy harta. Pareces 

un hombre inteligente, sabio...
Él se ríe, interrumpe y protesta:
―Por favor, ese «sabio» viniendo de una boca joven lo hace sentir 

a uno un viejo.
Ella ríe también y afirma:
―Bueno, entonces ¿qué quieres? ¿Eso que utilizan tanto las riopla-

tenses e incluso yo misma? ¿«Nene»?
El hombre vuelve a reír, se carcajea. Siempre ha sido afable y ale-

gre, pero esa mujer le arranca una hilaridad que podría llegar a ena-
morarlo.

―Me suelen llamar Jorge.
―Yo soy Luz. ―Hace una parada estudiada y añade un burlón y 

cariñoso―: Nene.
―Encantado, Luz. Y ahora, ¿qué decías de la sabiduría de este viejo?
―Ah, sí, trabajar. Trabajar y quemar la vida en ello. En acumular di-

nero, en cosas materiales. Productos y servicios con los que llenar el va-
cío del alma. Joder, te debo parecer una loca a estas horas con el alma.

―Oh, no, es algo que me interesa. Continúa, por favor.
Caladita, otro trago. La nata se queda en el labio inferior; una len-

gua que es pura tentación se asoma y la lame.
―Son mis chorradas de rubia, pensamientos. Miro el mundo, con 

la crisis esta en la que estamos metidos... Sí, económica y propiciada 
por cuatro cabrones, pero también de valores, ¿no crees? Es decir, 
estamos hipotecados, estamos vendidos y en deuda porque nos deja-
mos engañar, porque dejamos que nos vendieran todas esas necesi-
dades que en realidad no queremos ni necesitamos. Estamos adoran-
do falsos ídolos. ¿No te vas comer la tostada, nene?
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―Sí, sí ―reacciona Jorge―, es que es interesante eso que contás, es 
algo que yo mismo llevo algún tiempo pensando. Por cierto, ¿querés 
que te pida algo?

Ella niega en silencio y él continúa.
―Es que, mirá, pienso que es momento de cambio, ¿sabés? Tengo 

ganas de cambiar las cosas y no sé muy bien cómo. Los cambios, por 
lo general, traen conflictos si son impuestos, pero es distinto si consi-
gues inculcar esa idea de cambio no como una orden, sino más bien 
como si plantaras una semilla.

―¿Y tú quieres plantar esa semilla de desapego a lo material? ¿A 
lo físico? ¿Volver a la limpieza sutil y pura del concepto y la idea?

―Bueno, sí, quizás esa sería la forma de decirlo. En estos tiempos 
puede que la gente esté ya preparada para olvidar antiguos ejem-
plos y alegorías y pueda plantearse conceptos que antes resultaban 
demasiado complejos y abstractos y, por lo tanto, precisaban de esos 
ejemplos materiales para su comprensión. Sin embargo, parece que 
los propios ejemplos materiales sobrepasaron a los conceptos repre-
sentados.

―Creo que no te sigo ―confiesa ella sin complejo.
―Disculpá, eso son mis chorradas de viejo, pero mirá, te lo ex-

plicaré. Es como la cruz de tu cuello. ―Señala él al crucifijo manu-
facturado por Bulgari con los brazos que imitan cañas de bambú y 
que pende entre dos pechos de ensueño―. Ese símbolo del sacrificio 
de nuestro señor ha olvidado su significado, ahora solo representa 
el valor del material y la estética de sus formas. Las primeras cru-
ces eran de madera vulgar y pobre, pero llenas de significado real. 
Ahora el instrumento de tortura que significa nuestra redención, el 
sacrificio y pacto de Dios para con nosotros, es simple bisutería, un 
fetiche.

―¿Quieres desprender el soporte físico y que solo quede la idea 
de uno de los símbolos universales del cristianismo y de la fe católi-
ca? ―se mofa ella con el dibujo de una «o» mayúscula y salaz en su 
boca para luego terminar la frase―. Creo que eso no podría hacerlo 
ni el papa.

Jorge muerde su tostada para ocultar una mueca maliciosa y di-
vertida.



22

Luz continúa mientras hace girar la taza de café entre sus dedos 
adornados con una elegante manicura francesa.

―Eso sí que sería olvidar el materialismo al cien por cien, un gol-
pe de efecto genial. Pero me temo, nene, que somos seres materiales 
y que necesitamos de ejemplos materiales, físicos y palpables, y no 
solo para poder comprender esas ideas complejas de las que hablas, 
los necesitamos también para cosas más sencillas, para simplemente 
vivir, para, incluso, respetar. ¿Crees que alguien haría caso de las 
órdenes de la Santa Sede sin la Santa Sede física y real en sí y, por 
supuesto, sin lo físico, real y tangible de la banca vaticana? No, creo 
que no.

El hombre refunfuña algo que nadie puede llegar a descifrar ex-
cepto yo, que os lo chivo: «El jodido banco me tiene frito».

Luz contempla ahora el sol, que ya brilla con fuerza para desper-
tar a Roma, y concluye:

―Creo que haría falta un milagro, un gesto enorme para que nos 
decantásemos por la idea pura, por el espíritu, y nos olvidáramos de 
lo material, de la carne.

―Un gesto ―afirma Jorge―. Quizás unas palabras.
Las mil iglesias de Roma dan las campanadas de las seis de la 

mañana; cientos de palomas emprenden el vuelo desveladas y asus-
tadas.

El café se ha terminado, también el cigarrillo; la ciudad se despere-
za y ya no hay magia para que una rubia con pintas de supermodelo 
y un cura disfrazado de laico sigan de charla acerca de lo divino y lo 
humano.

Un enorme Dodge Nitro de carrocería negra se aproxima con el 
rugido de una bestia. Es un modelo modificado, pues el macho cabrío 
del símbolo de la escudería es dorado, y no de plata.

Luz se levanta, recoge su pitillera y la guarda en el bolso. Tiene 
demasiado estilo como para ni siquiera insinuar con un gesto el pagar 
su consumición.

―Mis amigas vienen a buscarme. Un placer, Jorge. Te deseo suerte 
con tus cambios. Suenan bien, no los dejes en el tintero.

―Lo intentaré, Luz ―asegura él, levantándose por cortesía―. El 
placer ha sido mío.
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―Chao, chao, nene ―se despide ella al tiempo que se contonea 
hacia el cuatro por cuatro.

El hombre se delata cuando pronuncia:
―Que Dios te bendiga.
Y la Rubia, sin detenerse, le regala otra de sus cantarinas carcaja-

das.
El coche se marcha. El cura se sienta de nuevo y consulta su reloj 

de pulsera, el tiempo se le acaba. El grupo de fornidos muchachos que 
acaban de aparecer por la calle, sudorosos y alterados, lo localizan al 
momento. Los encabeza Frank, con su cráneo rapado, su cuerpo de 
moderno pretoriano y un cabreo de tres pares de cojones. Lleva unos 
meses complicados. Su nuevo jefe tiene metida entre ceja y ceja la gi-
lipollez de seguir actuando como antes del ascenso y se suele escapar 
de sus habitaciones sin entender que un príncipe de la cristiandad no 
puede ir por ahí sin escolta. Cuando llega hasta a la mesa, mientras 
sus hombres forman alrededor un rudimentario perímetro de seguri-
dad y otean los alrededores, lo que le gustaría es darle al viejo un par 
de hostias, pero por supuesto lo que hace es suplicar una vez más:

―Su Santidad, os lo ruego. Apiadaos de vuestro servidor y no me 
hagáis esto de nuevo.

Jorge sonríe. Se la bufa, va a seguir haciendo lo que le salga del 
nabo, que lo que él dice va a misa.

―Vamos, vamos, Frank. Lleváme a casa, por favor. Tengo una 
idea en mente para un sermón y no quiero que se me olvide.

Estas dos entrevistas separadas entre sí por dos mil años y con un 
cambio de vestuario de por medio que vosotros no habéis entendido 
del todo tampoco las han comprendido los Chicos Buenos. Porque en 
toda historia tiene que haber chicos buenos, claro.

La conversación de la Rubia con el hombrecillo genera miedo, tan-
to que una de esas palomas que os he enseñado antes vuela a toda 
velocidad y cagando sangre hasta su auténtica representación física 
en la Tierra. La paloma es en realidad unos ojos, unos de los miles de 
ojos con los que cuenta el vigía del Cielo en el Vaticano. El centinela 
se encuentra suspendido en un falso vuelo a trescientos metros sobre 
la cúpula de San Pedro. Alas de alcatraz, cuerpo masculino de atleta 
olímpico y ojos vacíos, porque sus glóbulos oculares están esparcidos 
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por toda la ciudad. Se trata de Camael, él es el vigilante de este patio 
de colegio. 

Por lo general se aburre bastante, como todo guarda de seguridad, 
pero esta vez lo que le muestra esa paloma, que es un trozo de sí 
mismo, podría hacer que el escroto se le encogiese, si es que tuviera 
escroto y no una superficie lisa y poco natural propia de su condición 
de arcángel.

Se acojona tanto que, por un segundo, un grupo de japoneses son 
capaces de vislumbrar a través del zoom de sus cámaras digitales la 
silueta de un hombre alado enmarcado por las nubes.

Una nueva paloma le brota del pecho y planea a toda hostia en un 
vuelo que la combustiona, que la convierte en un meteoro de fuego, 
en una estrella fugaz, en pura luz.

Es un láser transmisor de un mensaje que provoca que muchos se 
pongan nerviosos en despachos secretos y salas ocultas.

«El Enemigo ha estado en Roma, con el heredero de Pedro».
Una voz tranquila y autoritaria pregunta esperanzada:
―¿La mosquita muerta, la putilla pelirroja?
Otra voz, menos calmada, contesta:
―No, señor.
―No me jodas, la Rubia —masculla ahora Gabriel.
Gabriel es alto y delgado. Su pelo avellana está salpicado por ca-

nas en las sienes, y mantiene su bigote recortado con cuidado y gra-
cia. En la Tierra no va desnudo y el traje que viste es de corte impeca-
ble. Sus hermanos suelen cubrir sus formas terrenales con Armani o 
Boss, pero Gabriel siempre ha sido el más listo de todos ellos y sabe 
lo que es bueno: Zegna. El conjunto es el de un atractivo hombre que 
se acerca a los cincuenta y que desprende clase y buen gusto. Aunque 
su mirada aloque se muestra preocupada, muy preocupada.

Esto que ahora veis es un trazado aéreo. Me vais a decir que sí, que 
ya lo habéis visto, que es el de la ciudad del Cielo con sus polladas de 
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puertas, ángeles y todo eso. Pues no, listos, fijaos otra vez. Sí, se pare-
ce mucho, mucho. En un primer vistazo es casi un calco, pero esta es 
otra ciudad, también capital de otro reino. Se llama Madrid, y es un 
nombre de hembra, por si lo dudáis. Algo tan complejo, peligroso y 
bonito tan solo puede ser femenino. 

Esta imagen duplicada del reino celestial situada en la Tierra no 
puede verse desde allí arriba, quien lo intenta se enfrenta a la misma 
ceguera que produce contemplar el sol con los ojos desnudos en un 
firmamento claro durante los meses de estío.

Esta es una ciudad de luz, y toda dama necesita un velo de inti-
midad.

Han pasado cuatro meses desde la escena anterior. Es otoño y Ma-
drid brilla limpia por el viento que la desnuda desde la sierra y la 
lluvia, que la lava de la polución propia de cualquier gran población 
moderna. Esta es una de las capitales con más árboles del planeta, 
y no solo en los parques y jardines. Hay plataneros, chopos, ficus y 
acacias esparcidos por cada calle que ahora son simples esqueletos 
de madera desnuda, pues las hojas cubren el asfalto ceniza y obsi-
diana con una alfombra de pardos, ocres y bronces. El Cielo es gris 
agua de tormenta, y todo el mundo anda alterado por el cambio de 
la presión atmosférica y por los chubascos que no avisan. Esta des-
cripción lo mismo os choca con lo que sigue, pues lo que sigue es el 
Starbucks que se encuentra en Callao. Está atestado de personajes 
que se repanchingan en los sillones y actúan con una falsa seguridad, 
una impostura de familiaridad, que quiere dar a entender que están 
acostumbrados a ese local que ellos consideran elitista. 

Sí, el mundo está lleno de tontos, y los Starbucks ya ni os cuento. 
Os he traído aquí porque en el mostrador de recogida hay una 

morena. Es la del culo de infarto embutido en unos leggins de vinilo 
negro, botas de cowgirl y cazadora de cuero rojo «porque yo lo valgo» 
de Lacroix. La habéis visto antes disfrazada de Cleopatra. Odia ese 
sitio y no por lo que lo odiarían las personas medianamente cuerdas 
e inteligentes; ella lo odia porque estas cafeterías son artificiales por 
completo. No es solo por la mierda que sirven y cobran a precio de 
oro en clara burla hacia los cultivadores guatemaltecos de café, tam-
poco es por la decoración corporativa y la wifi gratis; es porque la 
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gente que entra y se instala allí con sus dispositivos electrónicos pare-
ce que mantiene la misma falsa carencia de sentimientos y emociones 
que el local. Son todo fachada, todo poses estudiadas y apariencia. 
Pero a ella le encantan las galletas de arándanos que venden aquí.

El camarero de sonrisa falsa y obligada por contrato laboral lee en 
la nota de entrega el nombre que hay apuntado en el vaso.

―Bel, por favor.
La morena muestra su resguardo y recibe medio litro de café solo 

y dos galletas de bayas.
El chico, que se llama Ramiro, no puede evitar mirar el canalillo 

que asoma por la camiseta de Nightwish de la clienta y pregunta con 
la leve esperanza de que su interrogante lleve a algo más.

―Bel es diminuto de... ¿Belén?
―Más o menos ―asegura ella tras las Ray-Ban Pilot. Coge serville-

tas y se gira.
Debe salir de allí cuanto antes, tiene que volver al latido real de la 

ciudad. Por suerte, lo consigue con tan solo unos pasos. La Gran Vía 
palpita con su multitud perenne, con su estruendo de humanidad y 
tráfico, sus palabras, improperios, risas, sentimientos y emociones. 
Las emociones alegres y bonitas, aptas para tarjetas de felicitación, 
no le dicen mucho a Bel; en cambio, las otras, las que por lo general 
se esconden y se sepultan como secretos, jo, esas son puro alimento. 
Gracias al Cielo, donde hay humanos hay miedo, temor, vergüenza, 
celos, odios, traiciones, envidias; todo aquello que podríamos llamar 
«sombras», lo que podríamos considerar corrupción y ponzoña, eso 
que atrae a las moscas. Toda esta oscuridad alimenta a Bel mucho 
más que la galleta de arándanos que mordisquea sentada en su Har-
ley Iron mal aparcada justo frente al H&M que se ha cargado el cine 
Palacio de la Prensa.

Una pareja de policías municipales se aproxima hacia ella. Son dos 
machos jóvenes y arrogantes, y les jode la pose arrogante de aquella 
que les parece joven y sacada de la fantasía lúbrica de alguien de la 
hermandad de los Ángeles del Infierno.

Llegan hasta la moto y uno de ellos, Carlos Navas, se fija en la seri-
grafía del depósito: es una dentadura de piezas afiladas. El otro, más 
veterano, Daniel Muñoz, ni siquiera da las buenas tardes y escupe:
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―Tu documentación y la de la moto. Rapidito.
Bel lleva la boca decorada con el tono rojo sangre de Estée Lauder, 

y cuando la tensa en una sonrisa, los dientes que se dejan entrever se 
asemejan mucho a los que se muestran en el depósito. A Daniel no le 
gusta el gesto nada; si no hubiera tanta gente alrededor, iba a enseñar 
a esa zorra. Tiene pinta de fulana del Este, de esas que pasan fronte-
ras con el coño y el ano preñado de polvo marrón o blanco.

―¿Quieres que te lleve a comisaría y me invente algo? ―amenaza, 
secundado por la postura de su binomio.

Bel no varía su expresión. Baja un poquito la cabeza y el puente de 
las gafas resbala por su coqueta nariz y deja ver sus ojos, que se cru-
zan con los de los policías. Pero no son ojos, no hay ojos tan oscuros 
y profundos, no hay ojos que parezcan el vacío sin fin del espacio, no 
hay ojos de brea y nada tenebrosa.

Una nada que muestra a un Carlos niño, tembloroso y asustado, 
que soporta la rutina de las palizas que su padre propina a su madre. 
Los dientes vuelan, la mucosa bucal estalla en sangre y los párpados 
se hinchan por los hematomas. Como siempre, como cada viernes en 
casa de los Navas después de dilapidar el sueldo en las tragaperras 
y en ponche Caballero. Carlos sabe que cuando su madre se quede 
quieta en el suelo quizás su padre se fije en él, y entonces...

Daniel, en cambio, se encuentra consigo mismo hace no demasia-
dos años, cuando preparaba las oposiciones para la Policía y formaba 
su cuerpo de joven atlético y fracasado escolar en el gimnasio, entre-
nándolo para las pruebas físicas de acceso. Trabajo duro, muchas ho-
ras al lado de su monitor, que ya tenía la placa y que le prometió que 
le echaría una mano si él se dejaba echar otra cosa. Hubo dudas, hubo 
tonteos e indecisión, pero a Daniel no le gustaba, no era su rollo. Al 
final lo fue porque su monitor le enseñó una presa para inmovilizar 
detenidos, y también que por mucho que aprietes el culo, con fuerza 
suficiente y algo de saliva, todo entra.

―Todo ―asegura Bel, que da un nuevo mordisco a su galleta de 
arándanos.

Daniel mira a Carlos, Carlos mira a Daniel, y ambos ven las esce-
nas que el de enfrente había ocultado y guardado en lo más profundo 
de su memoria. Los policías van a echar mano de sus armas regla-
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mentarias para acribillarse mutuamente, para que el otro no conozca 
su secreto, para sentirse de nuevo a salvo, pero Bel los detiene.

―Tranquilos, tranquilos ―ordena―. Esta noche, cada uno en su 
casita, sin espectáculos, le hacéis una mamada a la pipa hasta que se 
corra en la boca.

Los hombres obedecen con lágrimas en los ojos. Los dos muertos 
en vida se pierden entre la gente. La mujer prueba el café. Se siente 
muy bien. Por lo general no hace este tipo de cosas, pero lleva algu-
nos meses de mucho trabajo. La jefa se ha puesto las pilas con lo de 
reclutar lo que entre ellas llaman «voluntarios». Bel no entiende muy 
bien a qué viene tanta prisa, pero a veces Luz hace cosas que nadie, 
excepto ella misma, puede comprender. Quizás se deba a su herencia 
o quizás a que la pobre es rubia.

No quiere pensar, disfruta de estar sola sin las otras dos, de vez en 
cuando le viene bien. Necesita poder alimentarse, renovar su poder 
y su esencia. Apura el vaso de cartón y saborea la infusión, pero tam-
bién un asesinato por ajuste de cuentas en la avenida de los Andes, 
un crimen pasional en Santa María de la Cabeza, un accidente de trá-
fico con muertos y amputación en la M-40, un diagnóstico de cáncer 
de hígado en el hospital de la Princesa.

Rompe a llover. 
La gente corre. Bel liba estos inciensos quemados en su honor.
Una nonagenaria resbalada en la calle Pez es empujada, y en su 

caída se parte el radio y el cúbito, que ya nunca volverán a sanar y que 
le dolerán hasta que muera. Un regateo por el precio de un paraguas 
se torna en una pelea a golpes brutales. Un Clio resuelve que el ámbar 
del semáforo le pertenece en el mismo momento en que una embara-
zada sueca toma la misma decisión; la carne y la chapa se funden.

Bel se quita las Ray-Ban y alza su rostro de actriz de la época do-
rada de Hollywood al cielo, en ofrenda al agua que la cala. Es feliz, 
le encanta esta ciudad. Madrid es cruel y taimada como unos stiletto 
de fantasía. Su éxtasis no se interrumpe. Se siente tan bien, tan plena, 
tan cachonda, que necesita que Simón la pinte por dentro y por fuera.

Joder, el sonido que hace una Harley 883 al arrancar es inconfun-
dible. Aunque ahora no puedo hablaros de Simón porque Santi está 
sola, y cuando Santi está sola surgen problemas.
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Os llevo a otro lugar de Madrid, que es donde terminan por em-
padronarse las Nenas Malas. Esto es la plaza de Cuzco, enlaza Sor 
Ángela de la Cruz con el paseo de la Castellana. La manzana de los 
números impares de esta vía es una zona especial, una plaza recoleta 
que sale de la avenida de negocios y enormes edificaciones. De día, 
los inmuebles de oficinas funcionan a plena potencia para hacer que 
la circulación sanguínea de la capital financiera siga bombeando. Si 
os fijáis en los bajos de estos respetables edificios de negocios y mo-
tores de producto interior bruto, os percatareis de que los locales que 
los ocupan son bares de copas que, cuando cae la noche, resbalan 
hasta el sustantivo sajón de club. Eso es lo que pone en sus neones. 
También pone strip, hot, girls girls!, pero con clase, con buen gusto. 
Todo con estética de porno de despacho. En las barras de estas salas 
podéis encontrar a la becaria motivadísima por ascender en la empre-
sa y también a la licenciada que ha descubierto que abrir los libros no 
ha servido para nada y que se vive mejor en esta sociedad patriarcal 
si abres las piernas.

Una calle más allá están las nenas del Este. Delgadas, esbeltas, son-
rientes y muy teñidas de morenas mediterráneas cuando las pobres 
tienen piel de eslavas. Son descaradas y divertidas. Ocultan su devo-
ción a Melpómene con una falsa máscara en honor a Talía. Carne de 
alquiler, carne vendida, por lo general carne de hembra. Colindantes 
con las oficinas o incluso ocupando plantas de los mismos edificios 
inteligentes, hay hoteles en los que no se suele servir desayunos. Son 
de esos «para el momento», son caros, son limpios, discretos y exclu-
sivos. Santi habría preferido algo mucho más sucio, mucho menos 
aséptico, algo más natural, pero aquí en Madrid Luz no se lo permite.

Santi, la que parece la más joven de la Tríada, que está ahí, en la 
plaza rectangular y escondida de este recodo, cobijada de la lluvia a 
la luz azul de un rótulo con forma de hetaira neumática, tiene muchos 
secretos. Yo os voy a desvelar uno: Santi no es que no hable mucho, 
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es que no sabe hablar. Tampoco sabe escribir ni leer. Simplemente no 
puede, igual que un pez no puede respirar aire.

No es casual que tanto hombres como mujeres deseen a la pelirro-
ja, no es casual que las feromonas se activen cuando ella está presen-
te, no es casual que cada poro de su piel de terciopelo emane sexo. Es 
su propia naturaleza, una naturaleza que se desvela en sus ojos y sus 
uñas cuasi animales, casi ferales.

Las bestias, los animales, no hablan, no leen; sienten, poseen ins-
tintos, memoria y un raciocinio práctico e inmediato, una inteligencia 
decisiva y capaz, dirigida y enfocada a satisfacer necesidades y ansias 
muy básicas. Esto hace que otros mecanismos más complejos, más 
cerebrales, queden en un segundo plano. Esto es así, os pasa incluso a 
vosotros mismos cuando vuestra parte animal toma el control en ple-
no calentón y disfrutáis del segundo gran regalo que el Padre otorgó 
a sus hijos: el sexo, la capacidad de crear vida.

Tampoco hay que ponerse místicos, todo eso que os cuento tam-
bién ocurre cuando tenemos hambre. Necesidades básicas, vitales, 
imperativos categóricos bajo los que lo que nos hace humanos se 
supedita, y la capacidad de abstracción necesaria para aberraciones 
contra la naturaleza, como son el lenguaje o la escritura, desaparece.

Así ve la vida Santi, que fija sus ojos de gato en una pareja mixta 
de ejecutivos con dos cubatas de más y un buen contrato que celebrar. 
Tiene la mirada de una niña inocente cogida en falta en el colegio, 
muy a juego con la minifalda tableada, mosaico de rayas y cuadros 
en blancos y negros, que combina con la cazadora vaquera lavada de 
Miss Sixty y la camisa blanca, cerrada por un único botón, de Escada.

El ejemplo que os he puesto sobre nuestra pérdida de racionalidad 
es válido, lo que ocurre es que incluso durante nuestros polvos más 
locos de coca y alcohol o en nuestros momentos más involutivos y 
animales, nosotros no dejamos de ser un petardo de verbena.

La intensidad de lo que siente Santi es, en la misma línea, una bom-
ba atómica. Y toda esa energía debe ser alimentada con regularidad. 
Por eso Santi, que juega con la cinturilla de la falda y dedica el gesto a 
la pareja, no puede pasar tanto tiempo sin alimentarse como Bel. Ne-
cesita salir casi a diario a propiciar y disfrutar los placeres de la carne, 
la voluptuosidad del pecado, lo abrasador de la llama del deseo.
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Los apetitos de Santi no conocen medida ni entienden de mesura. 
Sus zapatos son de charol y tela también escocesa, tienen la puntera 
redondeada y no parecen infantiles a causa de los tacones homicidas. 
Los lleva con calcetines tobilleros blancos de encaje y avanzan junto 
a su dueña hacia los indecisos. Es la mujer, Naty, de cuarenta y siete 
cumplidos y bien soportados con quirófano y gimnasio, la que más 
duda. Él, Rodolfo, con sus cincuenta y cinco y un problema corona-
rio, lo que pasa es que no se lo cree. Su compañera es más precavida, 
aún puede pensar en cosas prácticas, aunque el corazón se le acelera, 
el pulso sube y las bragas se le humedecen. Es abogada laboralista y 
la legalidad es un canon en su vida.

―¿Cuántos años tienes, preciosa?
Los ojos verdes de gatita se velan un segundo por la caída de unas 

larguísimas pestañas. Ese pestañeo evoca casi la edad del primer llan-
to, del primer gemido, del primer jadeo de placer de la creación. Pero 
los humanos no lo captan, simplemente son convencidos o se dejan 
convencer. Santi porta un bolso de Kipling, que es una mochilita de 
piel amarilla. Dentro hay juguetes, complementos, fantasías y una 
tarjeta de visita de cartulina plastificada que pesa casi como metal. 
En ella está escrita la dirección de un hotel que queda a menos de dos 
minutos de donde se encuentran y hacia el cual los tres se encaminan.

El hotel es regentado por Toni. Toni es educado y discreto con 
Naty; cobra a Rodolfo, que se ve en la necesidad de mostrar su vi-
rilidad con la transacción, y cuando el trío pasa por delante de él en 
dirección a la habitación asignada, dedica una mirada de sumisión a 
su ama.

Toni conoce el nombre real de Santi, pues es uno de sus «volunta-
rios». Toni es humano, o lo fue, y lo sigue siendo en esencia aunque 
tenga casi noventa años y aparente poco más de treinta en un cuerpo 
atlético y en armonía con un rostro anguloso y atractivo. Es una bo-
nita carcasa aunque en buena ley esté podrida y enferma hasta una 
muerte aplazada por una servidumbre perpetua.

Toni, Antonio, es un pringadete. Se infectó de sida cuando era 
mortal, cuando era una plaga bíblica para homosexuales y deprava-
dos, promiscuos y pecadores. El virus se lo comió entero, lo convirtió 
en un despojo, en pura basura. Pero no lo compadezcáis, no era un 
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pobre enfermo. Toni, aun a sabiendas de su carga letal, continuó con 
sus visitas a saunas gais, bares liberales y burdeles baratos y caros. El 
odio por su injusto destino lo consumía de tal modo que este senti-
miento y la lujuria casi se alinearon en su alma a modo de estímulo y 
venganza. Decidió que si iba a morir lo haría follando y llevándose a 
cuantos pudiera por delante.

Cuando ya era poco más que un cadáver animado, con un sistema 
inmunológico tan tocado y débil que sus erecciones tan solo parecían 
erguidas por pura rabia, conoció a Santi, que en aquella época ponía 
su boquita de muñeca a disposición de cualquiera que pasara por 
las Ramblas de Barcelona. En el momento en el que el hombre la ali-
mentó con una mezcla que llevaba poco de esperma y mucho de pus 
y sangre, ella supo todo de él, no en vano saboreaba su esencia. Esa 
misma noche, con sus formas silenciosas y juguetonas, pidió a Luz 
que redactara un contrato.

Toni es de los pocos voluntarios de Santi, porque ella no tiene 
capacidad para verlos como lo hacen las otras. Ella los trata y utili-
za para cosas prácticas: para que la sirvan o la entretengan, a veces 
incluso para alimentarse de ellos. Toni es su puta, su recadero, su 
mamporrero, a cambio de continuar un poco más en este valle de lá-
grimas. Lleva el hotel, que pocas veces tiene más visitas que las de su 
ama, limpia los restos de sus excesos y se ocupa de los despojos que 
quedan después de estos, y lo hará por siempre, pues ha comprado 
tiempo para su cuerpo a cambio de la esclavitud eterna de su alma.

No es un futuro muy halagüeño, y eso Toni lo sabe. Y vosotros 
ahora sabéis que Toni era y es un cabrón y también debéis saber que 
en absoluto se considera un mártir de esos que aceptan su destino.

Se escuchan gruñidos animales y gritos guturales desde la habita-
ción. La Bestia está alimentándose. Él pone el CD de Dire Straits y el 
Brothers in Arms casi le permite dejar de escuchar la carnicería.

Oh father please help me
For I have done wrong

The man’s too big
The man’s too strong. 


