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EDITORIAL IV

En España hemos entrado en plena vorágine
electoral –elecciones generales en abril, y municipales y autonómicas, forales o de cabildo, según
el territorio, en mayo– y una vez más contemplamos que las cuestiones culturales apenas asoman
por los programas de ninguno de los partidos y
coaliciones en liza y, si aparecen, tal vez sea para
proponer alguna de esas obras faraónicas que
brotan en nuestras ciudades, con más intencionalidad turística que cultural.
Mucho nos tememos que no será muy diferente
en otros países, que en todas partes cuecen habas,
que se dice en castellano.
Quizá se podría pensar que esto de la cultura
va muy bien y que bastantes problemas hay ya en
otros ámbitos como para que nos desgañitemos,
además, por cuestiones culturales. Pero mucho
nos tememos que, muy al contrario, las cosas no
están nada bien y que en los últimos años han
empeorado.
Pero ya no sólo las cuestiones culturales han
desaparecido del debate político y parece que a las
administraciones ya directamente no les interesa
lo más mínimo –salvo las grandes infraestructuras por la atracción de turistas–, sino que todo
lo cultural va desapareciendo incluso del interés
público, es la propia sociedad española en su conjunto la que parece alejarse a marchas forzadas
del interés por la cultural, nada que ver con lo
que pasaba en este país hasta hace unos lustros, y
no digamos si comparamos con la situación hace
cien años, en momentos de analfabetismo enorme
y en los que la cultura y la educación entró en el
debate político y social con fuerza.

Leopoldo Alas Clarín se interesó por las iniciativas de alfabetización en Asturias. Josefina
Aldecoa, en la década de los noventa del siglo
pasado, escribió una trilogía en la que el escenario fue los esfuerzos de establecer una educación
amplia y universal durante la República.
Hoy es tal el estado de la cuestión que incluso
los diarios mezclan ocio y cultura, como si fuera
una sola cosa, y es esta, además, la percepción
general, por la proliferación de no pocos programas televisivos donde algunas expresiones
artísticas son objeto de concursos, frivolizando
y banalizando en gran medida.
No, todavía no hay ningún concurso en los
que varias personas concursen por escribir la
mejor novela.
En América Latina pasa otro tanto en el ámbito
político, el de las administraciones, pero existe
no poco interés aún en sectores de la sociedad.
Ahora que las dos orillas pueden tratarse de tú a
tú en lo que concierne a la literatura, el cine y al
arte, nos congratulamos con que allá se mantenga
un interés social por las cuestiones culturales
No queremos caer en un discurso derrotista
o agorero, somos conscientes de que las necesidades sociales han de ser prioritarias en las preocupaciones de toda sociedad y deberían serlo
en la gestión pública. Tampoco planteamos una
sociedad hiperintelectualizada, ni pretendemos,
mucho menos, que el Estado se ocupe y dirija
de las cuestiones culturales, pero a todas luces
una sociedad que no tenga en cuenta la cultura
como uno de sus pilares es sin duda una sociedad
hueca, banal y sin futuro.
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CONTRA EL OLVIDO
Fátima Díez
“La verdad suele ser a menudo muy
sencilla, pero es difícil llegar hasta ella”.

Editorial Maluma, 2018
En apenas unos días Silvia asiste al abandono
inesperado de su marido, que lleva a cabo un
desfalco en la empresa en la que trabaja, y a la
muerte de su hijo en un accidente. El dolor no
le oculta, sin embargo, o tal vez le acentúe, que
ambos hechos pudieran estar relacionados y
presiona para aclarar todas las sombras que los
rodean. Así se inicia el relato de Fátima Díez
que dará pie a una investigación del entorno en
que ha vivido hasta ese momento para dar luz
a la muerte de su hijo, un entorno de profesionales procedentes de capas populares que, no
obstante, forjarán esa nueva clase media-alta de
nuestro tiempo.

podido completar la historia, por ejemplo la
relación entre esos profesionales con la empresa,
el trabajo, con sus propias vidas y una amistad
que resulta, tiempos de apariencias, bastante
quebrantable entre ellos.
Se trata de una novela que se deja leer y que
lanza una radiografía de esta nuestra época tan
frágil.

RESEÑAS

La novela se centra sobre todo en Silvia, en las
cuitas que le irán surgiendo en los momentos en
que el sargento Macías parece estancado en su
investigación, unas cuitas que, sin embargo, no
le restarán fuerzas para insistir e incluso para
tomar iniciativas, a pesar del desasosiego y a la
falta, muchas veces, de referencias.
El personaje de Silvia queda bien pulido frente
a un mundo con claroscuros. Tendrá sus apoyos,
su propia hermana o Faustino, pero el perfil de
los otros personajes le resultará difícil de abordar. La dureza de su experiencia le volverá en
algún momento ajena a quienes le rodean, tal es
el grado de duda que, es lógico, le atenaza.
La novela, de este modo, es el relato de una
lucha interior por superar las circunstancias y
que la autora muestra de forma excepcional.
Quizá por ello, por centrarse en las reacciones de
Silvia al enfrentarse a su propia tragedia, el relato
pasa por alto otras circunstancias que hubieran
7
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PIES ENTERRADOS EN BARRO
Dizque eres india por tu sabor
pues de tus huesos soy lacayo,
echó a volar el guacamayo
cuando mi estrella te deslumbró,
almizcle africano en tu vuelo
pinta un cielo ocre en tu seno,
y mi tribu baila al tambor,
dizque en barro entierras tus pies,
te asomas al resplandor del rayo,
no conoces apenas abecedario,
ni un soneto de rima mayor,
eres chispa que prende keroseno,
sigo siendo guardián de tu pelo,
te duermes en la flor del algodón
yo duermo en frontera de la vigilia,
un beso de tus labios se exilia
no porque te sepa aún peor,
hay bocados que saben a menos
si mojas en la crudeza los celos
la voz con eco del “no soy yo”.
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MUÑOZ
MUROS EN LA MIRADA
Vendrán murallas hacia el eterno mar,
las pondrán los hombres para estar seguros,
otros entregan la paz que Dios les da
a la tontería de custodiar con grises muros,
los pollos vuelan sin apenas volar
pero en aquel corral se hacen los duros,
vejez que tal vez te hará recordar
lo que fue la juventud, los años puros,
aunque te la arrebatará Satanás
y todos aquellos momentos oscuros,
a los muros aquellos volverás a mirar
entre el gran dilema de si glorias o sulfuros.
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Sobre el Boom,

las dos orillas y otras consideraciones menores

TIRO AL BLANCO

por Juan A. Herdi

No me acaba de convencer del todo la propensión a agrupar a los escritores en generaciones o
tendencias. Más allá de las razones académicas,
tan necesarias sin duda, sobre todo en lo que concierne al estudio de la historia de la literatura y
que requiere de alguna clasificación, creo que al
final limita el disfrute pleno de las obras. Al mismo
tiempo, puede ocurrir y ocurre cada vez con más
frecuencia que las clasificaciones sean producto
de políticas comerciales de las editoriales, muy
legítimas desde el punto de vista mercantil, pero
no siempre reales o adecuadas para entender la
literatura en toda su amplitud. En cierto modo, se
tiende con ello a homogenizar a los escritores de
una misma época y se corre el peligro de imponer
una visión no del todo ajustada de sus obras. Por
otro lado, es normal que escritores que nacen en una
misma época y en una misma zona más o menos
amplia compartan rasgos, temas o preocupaciones
de todo tipo, es inevitable. Por tanto, qué sentido
tiene ir colocando etiquetas a fenómenos que son
de pura lógica. Puede además que las etiquetas,
más allá de lo estrictamente académico, acaben
influyendo en la lectura. Eso al final no sólo limita,
sino que hasta cierto punto no se ajusta a lo real
pues no ocurre que todos los escritores de una
misma época concuerden con todo el listado de
rasgos comunes que nos dan los estudiosos o los
gestores editoriales. Quiero creer, y me gustaría
que fuera así la mayoría de las veces, que la lectura
se hiciera sin contextos, por el mero placer de una
obra concreta y única.
Acepto y asumo no obstante que es una referencia y como tal debe entenderse. Me da miedo,
eso sí, la mercantilización de la literatura. Es un
peligro más que evidente en esta posmodernidad
–o, mejor dicho, en la neo-posmodernidad– en la
que estamos ubicados. De repente las editoriales
ponen de moda determinado subgénero o fuerzan
una generación con unas características no siempre tan evidentes. Llevamos, por ejemplo, varios
años instalados en la novela negra y/o policiaca
a la vez que en los últimos tiempos apreciamos
que muchas editoriales comienzan a apostar por
la novela histórica y tal vez veamos en los próxi-

mos años una retahíla de títulos que conviertan
en ficción los hechos del pasado, una vez el exceso
de lo policiaco ha provocado no poco empalago.
Al final estamos ante la posibilidad de que sea la
oferta de las editoriales la que crea la demanda en
el mercado de la literatura.
Claro que estoy hablando de unas técnicas de
comercializar algo que podríamos calificar como
de literatura de masas, pero que no impide que se
mantenga en los anaqueles, al mismo tiempo, una
literatura de calidad, incluso entre esos títulos del
subgénero de moda.
Todo esto ha venido a cuento al hablar con
Cecilio Olivero sobre el llamado boom de la literatura latinoamericana que tanto influyó a muchos
buenos lectores de hoy y que tuvo mucho de operación comercial, al tiempo que fomentó a toda
una generación de escritores, los que escribieron
y publicaron sobre todo entre los años previos a la
revolución cubana y el corto periodo que siguió a
la revolución sandinista de Nicaragua, por poner
dos fechas extraliterarias, en la amplísima región
de América Latina, escritores que tienen hoy millones de lectores fieles y que siguen siendo todo un
descubrimiento para lectores nuevos y jóvenes.
En lo que a mí se refiere, descubrí toda esa literatura en los ochenta y ese boom de la literatura
latinoamericana significó en esencia el inicio de
la pasión por la literatura, el bautizo como lector
de un sinfín de buenas obras literarias.
Por tanto, vivo esto del boom no sin una gran
contradicción, la de no gustarme lo de las agrupaciones de escritores, además de lo feísimo que
me resulta la propia expresión, el boom, que tanto
tienen de anuncio comercial, con una deuda personal hacia unos escritores que me proporcionaron
el placer por la lectura.
Sea lo que fuere, lo que al final importa es que
hubo un gran número de autores latinoamericanos que frecuentaron Europa, sobre todo París y
Barcelona, en los sesenta del siglo pasado y comenzaron a publicar en editoriales españolas. Hay
que señalar que hasta ese momento las literaturas
latinoamericanas y española eran dos realidades
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Fue Rubén Darío uno de los primeros autores
que tuvo un notable éxito en España y no pocos
seguidores. Lo menciona Cansinos Assens en su
formidable diario, La novela de un literato, que
cita a su vez a Jorge Luís Borges, jovencísimo
entonces, que pasó por España y acudió a algunos
cafés en los que se reunían aquellas tertulias de
café formadas por escritores, literatos en ciernes,
advenedizos, intelectuales a la violeta, lectores
empedernidos, bohemios, periodistas y personajes más o menos leídos que iban de artistas. Fue
sobre todo durante la guerra civil española cuando
muchos escritores americanos se relacionaron con
esa España en armas, muchas veces en solidaridad
con una República que, con independencia de sus
penurias y defectos, supuso un intento, y lo fue en
gran medida, de modernizar el país. César Vallejo,
Vicente Huidobro, Pablo Neruda u Octavio Paz me
vienen a la memoria entre muchos otros. Hubo un
atisbo de relación entre España y América. Pero
el final de la guerra conllevó otra vez la ruptura
entre las literaturas de las dos orillas. Aunque no
es del todo así, porque hay que hablar de esa otra
escisión, la de la literatura española, una división
física entre los escritores que se quedaron en España
tras la guerra y los que salieron al exilio, muchos
de ellos en América, con lo que mantuvieron e
intensificaron las relaciones con los escritores de
allá. Al menos una de las dos Españas reforzó los
lazos con América, aun cuando fuera por hallarse
el exilio. Por otro lado, en España comenzaron a

escribir y a publicar autores que no vivieron la
guerra siendo niños, ya sin ese contacto directo,
vivencial, con las generaciones anteriores, aunque
sí indirecto porque los escritores del exilio y del
interior mantuvieron, pese a todo, contacto gracias
al cual se fueron conociendo en España autores
del otro lado del charco. Sólo hay que recordar
las relaciones establecidas por los escritores españoles, como Juan Ramón Jiménez, exiliado en
Puerto Rico, Francisco Ayala, que vivió un tiempo
en Buenos Aires, o Ramón J. Sénder, residente en
California, con autores latinoamericanos previos
a los del boom.
Fue sin embargo con el boom cuando se produjo
el encontronazo y los lectores españoles descubrieron que había una tradición literaria riquísima en
castellano en América, autores estos que conocían
la tradición francesa, tan importante también en
España, y la norteamericana, que se empezaba a
descubrir aquí. Eran escritores que escribían de otra
forma y utilizaban el castellano con una sonoridad
que en España no la había ni de lejos, que dieron
envergadura al cuento literario, un género menor
entre los españoles hasta entonces, escritores que
nos descubrían los paisajes maravillosos del continente y le daban magia al realismo. No puedo
ni imaginar el efecto que tendría en sus momento
el neobarroquismo cubano, con descripciones
como las de Alejo Carpentier –yo mismo tuve que
empezar a leer varias veces Los pasos perdidos,
apabullado por la descripción de la selva– o las de
Cabrera Infante, o vislumbrar los extraordinarios
mecanismos en los cuentos de Borges, Cortázar o
Benedetti, o percibir el detallismo de las novelas de
García Márquez o de Bioy Casares. Ahora tenemos
incorporado esa manera de escribir, forma parte
de nuestro bagaje, pero debió de ser impresionante
leer aquellos textos por primera vez.
Pero además el boom nos descubrió realidades
sociales que eran locales, pero que respondían a
fenómenos universales. Aun cuando hubo elementos de fantasía, de realismo mágico en sus
relatos, lo social y la reflexión sobre la realidad
social, cultural e incluso política estuvo presente
en su literatura. En los textos de Mario Vargas
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que se daban en cierto modo la espalda. Desde
las independencias de las repúblicas americanas,
a principios del siglo XIX, salvo Cuba y Puerto
Rico, los escritores latinoamericanos y españoles
apenas se relacionaban y puede que ni siquiera
se leyeran. Quizá los afrancesados españoles de
los años veinte y treinta del siglo XIX, que habían
vivido los procesos libertadores, miraban no sin
envidia las enormes posibilidades sociales y culturales que se abrían en las nuevas repúblicas,
mientras que en España se pasaban periodos de
absoluta sequía intelectual, que no impidió sin
embargo que surgieran nuevas formas de escribir,
pero sin contacto con lo que pasaba en América.

Llosa o de Mario Benedetti, por ejemplo, la situación política de sus respectivos países contextualizan sus historias de manera formidable, fue en
algún caso un escenario más que evidente, hasta el
punto de convertirse tal realidad en un personaje
más. Como lo fue descubrir la interculturalidad e
interracialidad de un continente tan variado. No
en vano, el boom tuvo un precedente directo, y
convivió en tiempo y espacio, en el indigenismo
de autores como José María Arguedas, Manuel
Scorza, Ciro Alegría o Miguel Ángel Asturias,
entre los más destacados, de allí que lo indígena
se incorporara al boom con naturalidad, como se
incorporó lo negro –Alejo Carpentier– o las muchas
comunidades –europeas, árabes, turcas, etc.– que
se trasladaron al continente.

Supuso también descubrir formas de escritura
impresionantes, que tuvieron sus precedentes –el
indigenismo ya mencionado, con su aportación
lingüística tan importante, o Juan Rulfo, y su
visión inquietante de lo real, y así hasta llegar a
la literatura colonial– y que cambió por completo
la literatura americana posterior, pero también la
literatura española. A todas luces, nunca un nombre
tan mal elegido, el boom, tuvo tanta envergadura.

RELATAR

Para los lectores españoles de los setenta y
ochenta, que vivían en un país bastante aislado y
hasta cierto modo homogéneo –la variedad étnicocultural respondía más bien a su variedad interna–,
pero que empezaba a asomarse al mundo, descubrir la literatura latinoamericana –la del boom,

pero también la anterior, gracias a la moda del
boom– supuso toda una revolución cultural. No
era además difícil sentir los paralelismos con Lima,
por ejemplo, la Lima que describen Julio Ramón
Ribeyro o Bryce Echenique. En este sentido, en lo
personal, reconozco que fue toda una convulsión
darme de bruces con todos aquellos escritores y
no puedo menos que agradecer a Miguel Flores,
donde quiera que esté, que me dejase, cuando yo
tenía dieciséis años, los primeros relatos de Julio
Cortázar que leí maravillado, supuso que buscara
con ansia sus otros libros y que fue mi puerta de
entrada a toda aquella literatura.
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EL MODESTO
PATRIMONIO
Murió éste de un infarto de miocardio y al morir estaba escribiendo en su tablet, murió sin tener descendencia, los familiares y la ambulancia lo encontraron muerto aunque con su tablet
entre las manos. La tablet estaba recién cargada y encendida, además de desbloqueada. Una
hermana de éste, una vez venido el juez y tras
haberse llevado el cadáver el servicio funerario,
pudo comprobar que a lo largo de su vida había
comprado música, películas y e-Books a través
de Internet, además de una extensa videoteca, biblioteca y CD’s de gran valor en formato
físico. Ya que el apartamento donde residía el
fallecido era de alquiler, en las cuentas no había dinero, pues éste vivía muy precariamente,
y los dispositivos móviles estaban bloqueados
y solamente se podían desbloquear a través
de contraseña, solamente pudieron heredar de
éste un smart tv ya viejo, y alguna cámara fotográfica, y su patrimonio intelectual. La hermana de éste se preguntaba ¿cómo tener acceso
al patrimonio digital de su hermano fallecido
si cuando acabara la batería de la tablet ya no
podían visualizarlo? El patrimonio tenía una
contraseña que desconocían, y la batería ya había llegado a su fin, la tablet se había apagado, y
tampoco conocían la contraseña de desbloqueo.
En el intervalo de tiempo que estuvo la tablet
encendida pudo comprobar que el patrimonio
de éste en sus dispositivos: cine, música y libros
de todo tipo, y un largo etcétera en aplicaciones valiosas. Al cuñado de éste se le ocurrió
contratar los servicios de un hacker, un hacker
blanco. Buscaron y buscaron pero ese mundo
era un mundo repleto de secretismo y temían
que pudiesen éstos apropiarse del material. Por
televisión vieron a un hacker blanco que daba
consejos a cerca de la seguridad cibernética. Se
pusieron en contacto con él, hecho que no les
fue fácil, y le explicaron el problema. El hacker
blanco les dijo que sí podía recuperar todo el
patrimonio digital del fallecido pero este tra-

bajo requería discreción y una buena cantidad
de dinero que cuñado y hermana no estaban
dispuestos a pagar, así que se negaron. Con los
datos y la información que le dieron los familiares y las maneras de conseguir contraseñas y
datos ajenos que el hacker blanco tenía se puso
a indagar en la información que el fallecido poseía. Descubrió muchas cosas interesantes: su
afición por la literatura, donde solía comprar
e-books por Internet, consiguió datos de acceso
a cuentas de cinematografía online, consiguió
su música adquirida en la cuenta de Spotify, y
mucha obra de éste escrita a través de la tablet.
Se calló, silenció su gran descubrimiento cibernético, cosa rara en un hacker blanco, ya que era
creyente del acceso universal a la información y
gran activista del software libre. Ya que como la
familia de éste se negó a pagar por el acceso al
patrimonio digital de su hermano, decidió quedarse él con tan rico patrimonio digital, y leyendo la obra literaria comprobó el hacker blanco
que era un tipo interesante el fallecido. Decidió
no decir nada y quedarse él con ese patrimonio
ya que esa información era algo valiosa, y no lo
compartió ya que todos lo consideraban como
un modesto patrimonio sin importancia. A carcajadas reía el hacker blanco: ignorantes, pensó,
buitres de la propiedad privada, no es así cómo
se debe tener respeto por una información de
un ser supuestamente querido.
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Cecilio Olivero Muñoz

Mari Carmen Azkona

Un ballo in maschera

Transparente

Angelo se arregla el cuello de la levita frente al
espejo. La luz, al incidir en los brocados, irradia
destellos que lo envuelven en un halo de misterio y seducción. Satisfecho, se coloca la máscara
que él mismo ha creado.
La música de Vivaldi acompaña sus pasos hacia el salón, donde arlequines, pierrots y bellas
colombinas, escapan a su realidad durante unas
horas. Desde una esquina les observa danzar,
hasta que, a las doce en punto, todo se detiene
y los invitados retiran sus antifaces. Solo Angelo
mantiene el suyo, centrando todas las miradas.

Ojos azules de niña transparente.
Y rastros de un invierno
que no puede soñar.
Saira mira por la ventana desde un Kabul, envuelto en polvo y arena, que daña los ojos. Está
sentada junto a su hija Arezo, de la que no se
ha separado desde que ingresó en el hospital. La
niña, por fin, se había quedado dormida, extenuada de tanto vomitar por culpa del gas que
había inhalado en la escuela.

Una mano traviesa suelta los lazos y la másSaira acarició el cabello de su hija mientras
cara cae, provocando un murmullo de sorpresa. Arezo repetía en sueños: «Estaba en clase cuanDe tanto ser ignorado, Angelo ya no tiene rostro do me pareció oler una flor... ».
que mostrar.
—Arezo, mi pequeña niña, —dijo Saira desde
el calabozo de tela en el que estaba encerrada—
quise llamar a la esperanza con el nombre que
elegí para ti. Has aprendido muy pronto que la
vida no es justa, pero no te había advertido que,
además, puede ser cruel. Tu único pecado es haber nacido mujer, y en este país las mujeres comen dolor y beben lágrimas. Quise que tuvieras
el futuro que a mí se me negó. Rogué a la vida
que te entregara tus sueños. ¿Qué puedo decirte
ahora que sientes que el intento es frenado por
la vida, o por la muerte...? Solo que son las dos
caras de una misma moneda.

RELATAR

Saira rompió a llorar por ella, por Arezo. Y
por su rostro rodaron lágrimas que nadie verá.
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TIRO AL BLANCO

CONCURRENCIA

Por Juan A. Herdi
Fue un instante, un instante de apenas un minuto.
Un tiempo a todas luces insignificante, sin duda
producto del estrés, de ese cóctel de emociones
incontroladas que a veces brotaba de muy dentro
de sí, a pesar de ese control que creía poseer. Sea lo
que fuere, se produjeron unos efectos irracionales
que, pensó después, iban contra toda lógica, cualquiera que fueran los motivos o las explicaciones
que se pudieran dar. Lo cierto fue también que
Julio Zagüe, sobre todo, se sintió un mercenario.
En la más absoluta soledad del ascensor de su
casa, un antiguo ascensor de madera barnizada
que siempre parecía reluciente, como si lo hubiesen
lavado con esmero poco antes de montarse en él,
a saber lo que le daba todas las mañanas Daniel,
el portero de la finca, siempre tan serio y solemne,
tan servicial y amable, como correspondía a un
edificio principal de la ciudad, mientras se miraba
en el espejo nada más entrar en el habitáculo del
elevador al tiempo que cerraba de espaldas las dos
portezuelas con sendos cristales que dejaban ver
la puerta de trancas de hierro, un tanto pesada
de maniobrar, se sintió justo eso, nada menos, un
maldito mercenario, y el sentimiento se impuso
como un amargor ácido en la boca del estómago.

Mercenario

conocido, antiguo hogar familiar antes de que sus
padres se marcharan a la casa de la playa, retiro
deseado por ambos, la caja del ascensor comenzó
a ascensor tras un zumbido repentino y agudo
que actuó como pistoletazo de salida a su cóctel
emocional.

Lo que supo, esto sí de un modo bien fundado,
es que había sido su jefa, Carolina Ferris Calleja,
quien le había causado aquella misma tarde un
cierto malestar, una pizca de vergüenza ajena y
una sensación de no poco fastidio por su actitud
caprichosa, siempre ficticia e histriónica, como si
fuera una niña mimada que quería imponer su
parecer y voluntad, siendo ya una mujer hecha y
derecha, de una edad más que notable además,
y cuando no lo lograba, debería saber que ya no
era una cría y que no siempre la vida te lo brinda
todo, más tratándose de empeños inanes, estallaba
iracunda y chillaba y se comportaba de un modo
airado, provocando un silencio tenso entre el
personal de la oficina, que asistía cabizbaja a sus
palabras aceleradas, a su voz altiva, a sus portazos en todas las puertas con que se topaba, a sus
andares ceñudos y su mirada fulminante, y era
ese malestar, esa vergüenza ajena y esa sensación
de no poco fastidio lo que se entremezclaba ahora,
de pronto, dentro de sí, al verse en el espejo del
ascensor y sentirse eso mismo, un mercenario.

Lo supo nada más verse los ojos enrojecidos
por el cansancio en el espejo del ascensor. Siempre
atribuía la rojez de sus ojos a la fatiga, al ordenador
ante el cual pasaba tantas horas, a los números que
debía repasar con frecuencia, números impresos
con rasgos finos, en tinta bien negra, sobre papel
blanco, muy pulcro, y tras pulsar de un modo
mecánico el botón del cuarto piso, donde se hallaba
su apartamento, grande, cómodo, aunque frío
y poco acogedor, pero el único lugar que había

Hoy había vuelto a ocurrir. Él había intentado
tranquilizarla. No era la primera vez que asistía a
un estallido de su jefa y hasta ese momento nunca
había intervenido, más cuando se trataba, como
era el caso, de una mera pretensión de que un
subalterno le atendiera de acuerdo a sus afanes de
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Se quedó en aquel momento de una pieza. No
se sintió merecedor de un trato tan hosco y agresivo, al fin y al cabo sólo intentó calmarla, había
además mostrado hasta la saciedad su fidelidad
a la empresa entera, comenzando por ella misma,
la directora de la delegación regional, también al
director general de la empresa, no digamos a la
junta directiva en pleno y a todos los accionistas hasta el más humilde de todos ellos. Había
cumplido por lo demás su papel con esmero
y sapiencia, había incluso aportado más de lo
que se esperaba de él, defendiendo la compañía
con uñas y dientes ante las pretensiones de los
trabajadores que a todas luces se aprovechaban
de la empresa mediante la contravención de sus
obligaciones, lo había hablado con ella una y mil
veces, y, al mismo tiempo, había sido el escudo
que recibía los golpetazos siempre malintencionados del comité de empresa, que procuraba
apropiarse de intereses que no le correspondían,
todo ello, pensaría más tarde, mientras le consumía el remusguillo de ese maltrato inesperado,
por un sueldo que no era en absoluto alto, incluso
había trabajadores con puestos de menor valía
y responsabilidad que ganaban más que él, por
ejemplo el que había motivado la ira de su jefa
directa, un verdadero gañán y de hombría más
que dudosa al haberse puesto a sollozar ante el
primer bufido de la directora.
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No pudo menos que sentirse otra vez culpable.
Mientras el ascensor ascendía con lentitud parsimoniosa, mientras se daba la vuelta y dejaba
de contemplarse en el espejo y ahora observaba
a través de los cristales de la puerta, tras el enrejado, las escaleras, los rellanos, las paredes de
mármol, los colores negro, gris y azulado que
ornamentaban con aparente dejadez el fondo
blanco de las paredes, mientras pasaban los
segundos con lentitud, como si no pasaran en
realidad, se sintió atenazado por la culpa, tal vez
porque no dejaba de ser cierto que si él estaba
en la empresa, si había ocupado hacía ya tantos
años el cargo que seguía ejerciendo, era porque
su padre así lo había establecido, su padre que
todo lo había decidido en su vida, yo sé lo que
te interesa, se lo había dicho una primera vez,
cuando él, Julio Zagüe, era apenas un jovencito que miraba su vida y su porvenir con no
poca bisoñez, se planteaba lo que sería y llegó a
sentir alguna ilusión por alcanzar algunas metas
no muy definidas entonces, pero que dejaron
de existir ante la decisión de su padre de que
siguiera una senda que él mismo le había ido
definiendo poco a poco, sin tenerle en cuenta, yo
sé lo que te interesa, le iría repitiendo después
con no poca frecuencia, como si fuera necesario
reafirmarlo para que no surgieran dudas, y él
cumplió con lo que se esperaba de sí, sin mostrar,
es verdad, mucho afán, pero tampoco resistiéndose, adaptándose, nada más, acomodándose
sin duda alguna, en vez, lo lamentaba ahora,
motivaba también su culpabilidad repentina, de
oponerse a los designios paternos y rebelarse a
una idea que nunca le produjo la más mínima
seducción, pero se dejó hacer y su padre fue
escogiendo cada etapa, yo sé lo que te interesa,
le repetía en cada inicio y en cada final, una vez
él hubo cumplido, serás un señorito, ya verás,
lo que yo no pude ser, y su padre se mostraba
entonces orgulloso por lo acertado que siempre
estaba él, su padre, con él, el hijo, hasta llegar a
la empresa donde ahora trabajaba, y en la que
de pronto, tras años de mera indiferencia, aun
cuando mostrase su fidelidad y su acuerdo con
las consignas que recibía y asumía obediente,
comenzaba a dudar, a cuestionarlo tal vez todo,
con una fiereza que a poco que se la plantease
no se reconocía en absoluto.
Pero esta vez, mientras el ascensor pasaba
por el primero, por el segundo, por el tercero,
además de la culpa que asomaba, lo que se
imponía de verdad era esa sensación de ser un
mercenario, porque en el fondo se daba cuenta
de que aquellos trabajadores que lo miraban con
no poco recelo, los que trabajaban en los talleres, los que transportaban los productos, pero
también los que trabajaban en la oficina y que al
recelo añadían una pizca de miedo por vérsele
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ser complacida como dama deseada y deleitada
mediante las atenciones que correspondían a
mujer de tan buena cuna y de buena clase, algo
a lo que él nunca prestaba muchas atenciones,
ni le importaba lo más mínimo, no era al fin y
al cabo su función la de aconsejar sobre tales
menesteres, él sólo estaba allí para cuestiones de
legalidad contable y buen funcionamiento laboral
y administrativo. Pero esta vez, por exceso de
celo o de confianza, no lo sabía a ciencia cierta,
le dijo que olvidara aquella nadería y ella se lo
miró como si no le reconociese y le hubiera soltado
una grosería o algo peor, y le dijo tras un silencio
que mostraba bien a las claras su desprecio que
ahí nadie le había pedido su opinión, quién te
ha dado vela en este entierro, le soltó, con una
voz áspera y hosca, ella además se regodeó con
su tono despreciativo, que no pretendiera que le
hicieran caso ahora, ni ella ni nadie de la junta
directiva o entre los accionistas, que allí sólo era
un contable, nada más, y que si además estaba
en aquel puesto de mera apariencia, que no se
creyera otra cosa, sus funciones las podía hacer
cualquiera, era por la amistad que le unía a su
padre, mi padre, entendió perfectamente él,
aunque ella no lo dijera así, con esas palabras, pero
él comprendió, con el director general, aunque
más que amistad era un simple trato, o licencia
mejor dicho, que su padre se había tomado, tal
vez con una envergadura más que exagerada.
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como la mano derecha de la jefa, todos ellos tal
vez tuvieran razón y hacían bien en aprovecharse
todo lo que pudieran, ya que la empresa obtenía
sus pingües beneficios de la labor de cada uno
de ellos, y lo que le extrañaba de pronto, incluso
se le pasó por la cabeza que les alentaría a ello,
era que no saltaran contra la directora regional,
una verdadera mema sin idea alguna de lo que
gestionaba, era él, al fin y al cabo, quien de verdad
tomaba las decisiones acordes a las sugerencias de
la junta directiva, contra cuyos miembros deberían
también actuar los trabajadores, y si no lo hacían,
era porque estaban aquejados del mismo miedo
que le mantenía a él estancado, miedo que era a
todas luces un ancla irrompible que gobernaba al
final su vida, el miedo gobierna el mundo, susurró
apenas, aunque él había tenido la suerte, sonrió
levemente al pensar en suerte, al aplicar esa palabra, suerte, para referirse a sí mismo, a su vida, a
su pasado y a su presente, de estar entre los que
cortaban el pastel, aun cuando él, a decir verdad,
nunca había cortado nada en absoluto.
El ascensor llegó entonces a la cuarta planta y
se detuvo de golpe, pero él se mantuvo un instante
quieto, como si dudara en abrir las puertas de
madera relucientes y salir al rellano para sacar las
llaves de casa del bolsillo de su chaqueta y realizar
el gesto de apertura de la puerta y entrar en aquel
piso silencioso, donde ya no le esperaba ni siquiera
Mónica, terminó también aquella historia de amor,
su gran historia, la única cosa que había logrado
por sí mismo, ni nadie ya, a esas alturas, y se mantuvo un instante quieto, dentro del ascensor, como
si de pronto estuviera pensando en descender y
pasarse al otro lado, ir en busca de los miembros
del comité de empresa e intentar convencer en
ese mismo momento a los trabajadores de que se
rebotaran contra la empresa, aunque no sirviera
para nada, aunque fracasaran, y lo más seguro
era que fracasasen, porque en realidad nada se
podía hacer ya, pero al menos, por una vez, él no
sería lo que era, pensó, un mercenario, un maldito
mercenario. Pero al fin abrió aquellas dos puertas
de madera, abrió la puerta de rejas de hierro del
ascensor, cerró las tres, con la misma parsimonia
con que había subido los cuatro pisos, sin que
mediara ya reflexión alguna, y sacó las llaves de
casa que introdujo en la cerradura, disipado ya
ese cúmulo de sensaciones que por un momento
le había dominado. Qué cosas pienso, consideró
mientras entraba en casa y al cerrar la puerta sintió
que dejaba atrás los sinsabores de otra jornada
larga, muy larga, y absurda, muy absurda.
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