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A la enigmática sonrisa literaria de MC.

A tantos JL como han pasado por mi vida.
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(Etim.  del  serbio  vampir)  m.  1.  Espectro  o  cadáver

que,  según cree  el  vulgo de ciertos  países,  va  por  las

noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta

matarlos.  2.  Murciélago americano de unos  15 cm. de

largo, con una membrana foliácea en las ventanas de la

nariz.  Anda  con  facilidad,  se  alimenta  de  insectos  y

chupa la sangre de las personas y animales dormidos.

"... La superstición eslava sostiene que son varias las

personas  que  al  morir  se  vuelven tales;  el  cadáver  se

reanima y tiene sed de sangre, y empieza por saciarla en

sus familiares y parientes y luego ataca a los extraños,

que se convierten también en seres de su misma especie.

Al abrirse un sepulcro de uno de ellos, se encuentra el

cadáver incorrupto, con los labios manchados de sangre;

los ataques los realiza de noche...".
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1. De historias increíbles

“La  historia  que  me  dispongo  a  relatarle  en  estas

breves  líneas,  querido  lector,  es  la  más  increíble  que

pueda usted imaginar, ya esté despierto o dormido cual

marmota en hibernación, aunque, entre líneas,  poco o

nada  sé  yo sobre  la  hibernación de las  marmotas... o

sobre  las  mismas  marmotas.  Es,  como  digo,  una

experiencia fuera de lo común,  más extraña aún si  le

aseguro que se corresponde con la realidad tanto como

el sonido de ese avión que atormenta mis sensibles oídos

más veces de las deseables. Y le diré por qué tengo la

delicadeza de, antes que nada, hablarle sobre la realidad

de este cuento y con ruidosas palabras y razones apoyar
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mi afirmación:

No crea que he leído yo pocos cuentos imposibles de

creer y que, como racional lector, los he creído; cuando

abro un libro y veo que nada más comenzar fantasmas,

brujas, hombres-lobo, hadas, zapatillas mágicas, bichos

del  lodo  y  otros  energúmenos  me  asaltan  desde  las

líneas  escritas  sin  que  signifiquen  o  quieran  mostrar

nada más que lo que se ve, lo primero que viene a mi

apelmazada  mente  es  “¡vaya  patraña!”  o  expresiones

semejantes a ésta  e igualmente  despectivas acerca del

tomo del que tratamos; sé, además, que no es mi sola

persona la que tiende a observar esto al abrir un libro

así, y por eso, y antes de que tales ideas resuenen en su

cabeza al pasar el avizor ojo sobre mis oscuras palabras,

le digo que lo que cuento es tan real como la polilla que

carcomió  la  silla  con  la  que  di  el  testarazo  esta

madrugada al sentar mis dolidas posaderas. A partir de

ahora puede creer  o no creer  la  verdad que le  narro,

pero luego no diga que no se lo advertí. 
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Comienza mi historia allá por el año 1996 de Nuestro

Señor, o, al menos, si usted no lo considera suyo, del Mío

(y que me cuenten que no fue rara su historia, hablando

de rarezas), año en el que yo terminaba el primer curso

de filosofía del Seminario Diocesano de Málaga y era,

como pronta y clarividentemente habrá usted supuesto,

seminarista de la Iglesia Católica. Era yo un tipo de lo

más normal que se pueda ver en este mundo: canijo, de

presencia suficiente para poder presentarse, pelo fuerte

y  enmarañado  como  estropajo  de  acero,  y  diabético

como mi abuela que en paz descanse. 

El  tal  seminario,  no  sé  si  usted  lo  conoce,  era

entonces  (después,  como  todo  en  esta  vida  y  tras

variadas  reformas,  cambió  bastante)  un  lugar  de

exteriores  diáfanos y  naturales,  e  interiores  oscuros  y

fríos;  nada  más  entrar,  al  ver  aquella  mole  inmensa

pegadita  al  bosque y a la  ciudad,  hay varios  tipos  de

reacciones  que  pueden  dar  lugar  a  comentarios  tan

distantes  como:  “¡Qué  maravilloso  ambiente  monacal,

qué silencio y qué recogimiento, qué lugar tan lleno de
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santidad!”  o  lo  que  dijimos  mi  hermano  y  yo  al

asomarnos:  “¡Mi  madre!  ¡Qué  susto  más  grande,  qué

puesta  en  punta  de  pelo,  qué  sitio  más  frío  y  qué

montón de habitaciones  vacías que no serán llenadas,

ojalá me equivoque, en toda la eternidad!”. Sin embargo,

a pesar de esta impresión inicial, y aquí está el quid de la

cuestión, yo quería ser cura y debía vivir allí, y allí viví

durante dos años que pasaron prácticamente volando.

Durante  aquel  tiempo  hubo,  entre  compañeros  y

también  entre  formadores,  opiniones  diferentes  y  en

algún caso contrapuestas sobre la gran utilidad y belleza

del lugar: desde el buen hombre que pasaba el tiempo

limpiando los caminos de hojas secas, no sé si por servir,

como  entretenimiento  o  debido  al  aburrimiento,  y

posiblemente por un poco de todo, considerando aquello

como una de sus más elevadas ocupaciones, hasta otro

que más de una vez animaba a que cogiéramos carretera

y  manta  y  nos  despejáramos  ante  tanta  santidad

asfixiante.  Y  como  estos  dos  ejemplos  puedo  aportar

más  de  gente  para  la  que  andar  por  aquellas
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enladrilladas paredes e interminables pasillos de techos

recortados  era  una  experiencia  mística,  y  de  aquellos

que considerábamos más lo interminable que lo místico

de  pasillos,  grabadas  paredes  y  estancias  secas  y,  por

más que lo intentaran unos y otros, con muchos muros

y más puertas de las que soy capaz de abrir y cerrar de

una tirada. 

Le  parecerá  que  pasé  allí  dos  años  desganados,

desilusionados,  desinflados,  desorientados  y  con  todas

las desavenencias que se le puedan ocurrir.  Nada más

lejos  de  la  realidad,  porque  aquellas  dos  anualidades

significaron en mi vida, estoy por jurarlo, mucho más de

lo  que  sé  decir,  que  no  es  poco;  pero  no  es  éste  el

momento ni  el  lugar  de  parrafadas  poéticas  llenas  de

experiencias  interiores  y  exteriores  que  provoquen

lágrima fácil y moco saliente, más propios de otro tipo

de escritos. De todas formas, aunque lo fuera, no voy a

empeñarme  en  ello,  y  sólo  diré  que  no  era  aquella

comunidad  la  más  espectacularmente  perfecta  del
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universo  conocido,  pero,  con  nuestras  miserias,

empecinamientos,  emponzoñamientos,  caídas,

realidades curvas y oscuridades vacías, llegamos a estar

unidos  y  a  crecer  humana  y  cristianamente  en  gran

medida. Todo ello teniendo en cuenta que éramos gente

de la más diversa calaña: desde el niño al que papaíto

casi le hacía la manicura, hasta el que en todo debía ser

padre y madre de sí mismo por circunstancias diversas

que la vida nos marca, sin dejar de tener en cuenta a los

formadores,  que  no  eran  demasiado  rígidos  ni

demasiado complacientes, y dejaban una cota de libertad

de lo más sano; desde el que entraba en un paroxismo de

placer orgásmico cada vez que veía, aun durante un solo

momento, a la virgen de la Macarena, de los Remedios o

del Fardo de Siete Meses y Purísimo Manto Albiceleste

Coronado en la  Puente  donde  a  Moisés  le  Resbaló  el

Bastón Serpenteante, que lo mismo me suena un nombre

que otro, hasta los que le tenían declarada la guerra al

Rocío  o a cualquier  acto folclóricamente  vacío que se

hiciera  en  nombre  de  la  Fe,  y  que  en  cambio  se

relacionaban mejor con otros temas tan candentes por

entonces  como  el  de  la  insumisión,  por  poner  un
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explicativo ejemplo, si bien en ciertos casos una cosa no

quitaba la otra y había ocasiones, pocas, en que folclore,

Fe y vida no estaban reñidos.
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2. De noches y ventanas

Llego, pues, al verdadero comienzo de este relato: el

primero de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Estaba estudiando aquella noche, cosa extraña en mí si

no  hay  la  más  absoluta  necesidad,  para  superar  los

siempre dificultosos exámenes que hacen los estudiantes

en aquel mes; poco más de lo imprescindible para dar

harta razón de la materia en cuestión estudié yo cuando

tenía edad para dedicarme principalmente a ello, y me

alegro de haberlo hecho así, porque tuve de esta forma

tiempo para empezar a hacer  literatura que años más

tarde aparecería... en el disco duro de mi ordenador, en

el correo electrónico de muchos de mis conocidos y en

alguna que otra página web de edición gratuita (medios

ya en desuso, pero por entonces en pleno apogeo),  ya

que nunca tuve necesidad de ganar dinero con el don
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que Dios me había concedido. Estaba, como digo, con los

ojos fijos mitad en las letras del libro mitad en la foto de

una actriz menuda y morena que durante mucho tiempo

me tuvo turbado y enamorado (¿hay amor más perfecto

y tonto que el platónico?), cuando escuché un golpe en

la ventana que tenía frente a mí. 

Antes  de  seguir  déjeme que le  aclare  una cosa:  mi

cuarto tenía dos ventanas, una que miraba al este y otra

al  sur,  y   sentí  el  llamado  en  la  sureña,  cosa

tremendamente  extraña  estando  mi  ventana  en  el

segundo piso del edificio en el que vivía y dormía.

Abrí, por tanto, no sin un mohín de incomprensión,

la ventana después de que el que se había aventurado a

llegar hasta allí aporreara el cristal por segunda vez, y lo

que vi frente a mí  dejó la sangre que navega por mi

aparato  circulatorio  como  uno  de  los  muchos
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carámbanos que se forman en el vetusto congelador de

casa: ante mi persona apareció, sostenida en el aire sutil

de la madrugada, como murciélago humano, una chica

con tres meses más de vida que yo, de Campanillas, que

había estado en el Instituto de aquel barrio durante su

bachillerato,  había  sido  responsable,  habladora  y

maravillosa  persona  y  que,  según  mis  cálculos,  en

aquellos momentos debería estar cursando Historia en la

Universidad.  Como  supondrá,  conocía  yo  al  ser  que

volaba a mi vera y me sonreía, y lo que paralizó mi ya de

por sí torpe mente a tan altas horas de la madrugada fue

su visión en el alféizar. Me saludó, arrugando la chata

nariz, con esa sonrisa suya que siempre me ha parecido

tan atractiva, y me pidió paso al interior del aposento, a

lo que ni quería negarme, ni pude negarme, y ni siquiera

se me ocurrió negarme. Una vez dentro, aquella amiga

del  Instituto,  alguna vez también amor platónico,  éste

más cercano que la actriz de la foto y quizás por eso más

inalcanzable, que venía completamente vestida de negro,

con  el  pelo  rubio  cortado  en  una  melena  levemente

recostada sobre sus graciosos hombros y... 
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Me acuerdo exacta y absolutamente de aquella negra

figura, pero no voy a hacerle concebir deseos que muy

posiblemente  no  se  vean  reflejados  en  las  próximas

letras  y  contribuirán seguramente  a  que  se  haga  una

imagen de esta mujer un tanto alejada de la realidad, así

que  resumiré  su  descripción  afirmando  que  para  mí

siempre fue salvajemente bella,  y que no sé qué diría

usted  si  la  viera  porque  quizás  sólo  es  bella  para  mí

como tal  o  cual  mujer  u  hombre,  que  no  sé,  querido

lector,  de  qué  sexo  es,  sólo  lo  es  para  usted.  Así  de

sorprendente es el amor. Sigamos, pues:

Aquella  amiga mía,  de  nombre MC, se  sentó en la

deshecha cama y me dijo:

- L (éste es mi sobrenombre, con el que siempre me

conocieron en el Instituto, en el tiempo anterior y en el

posterior  a  él,  y  del  que  solamente  pongo  la  inicial,

como  de  los  demás  nombres  fundamentales  de  esta

historia,  para  guardar  respetuosamente  el  anonimato),

deberías arreglar un poco este cuarto.
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3. De lo que no pudo ser y 
había sido

Al  ver  lo  que  acababa  de  ver  me  planteé

detenidamente  la  escena  en  su  conjunto,  escena  que

consideraba yo una muy extraña alucinación producida

por el cansancio y el sueño. Y ésta fue mi reflexión en

voz alta:

- Veamos: estoy sentado en mi silla, con más ganas de

dormir  que  de  otra  cosa,  cuando  mis  ojos  se  sienten

atraídos por esa foto. En el mismo momento en que esto

tiene lugar escucho un golpe en la ventana, la abro y se

presenta ante mí una antigua amiga a la que, por cierto,

hace algunos años que no veo, que viene volando, me
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saluda y se sienta en mi cama. Si analizo todo esto con

lógica debo encontrar que estoy en un sueño, o más bien

que me he quedado dormido en la silla mientras miraba

la  cara  de  esa  actriz;  a  partir  de  este  singular  hecho

puedo  explicar  varias  cosas:  en  primer  lugar,  que  la

mujer que haya aparecido en mi ventana haya sido MC,

puesto que con toda seguridad la foto de la Mujercita

menuda me ha recordado, no sé por qué razón, su cara y

su  sonrisa,  y  así  la  he  visto,  sonriendo,  cuando  ha

entrado;  en  segundo lugar,  que haya llegado volando,

por  el  deseo  que  guardo  en  el  corazón,  un  tanto

excéntrico, de poder volar como un pájaro algún día; en

tercer lugar, el que se haya sentado en mi cama como

una invitación,  debido al  recóndito afán de endiosarla

que  tengo  desde  que  fui  su  compañero;  dicho  afán

puede, por qué no, hacerme verla tal y como la estoy

viendo,  igual  de  inalcanzable  que  todo  buen  amor

platónico, que supongo se llamará así por el poco éxito

que tuvo aquel filósofo con las mujeres, que lo movería a

escribir las payasadas que escribió,  propias de hombre

sin nada que hacer. 
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Éstas y otras fueron mis disquisiciones, con las que

esperaba despertar y salir de aquella especie de celestial

sueño para poder seguir estudiando; más falta me hacía,

desde luego,  que contemplar  la  dulce  figura  de  negro

que me miraba con ganas de reír. Al fin, aquella a la que

yo  consideraba  más  bien  espíritu  benefactor  que

realidad  física,  sin  parar  de  reír,  colocando  su  mano

delante de la boca abierta con el fin de no hacer excesivo

ruido y cruzando las piernas de forma provocativa para

mí y cosa muy normal  para ella,  como muchas veces

sucede a los cuervos de la amartía que buscan signos

sospechosos  en  cualquier  movimiento  que  excite  sus

vigas oculares, me aclaró la cosa con palabras que, en un

primer momento, me dejaron escéptico, y seguidamente

en el enredo más grande que he tenido durante toda mi

vida, y que aún dura. MC se levantó y me habló en voz

baja, procurando, con delicada gentileza, no despertar a

mis vecinos durmientes:

-  Antes  de  anunciarte  la  noticia  que  me  ha  traído
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hasta aquí debo aclararte que ni yo soy un producto de

tu  gran  mente  producido  por  mi  parecido  y  el  de

Winona (es éste el nombre de la repetidamente referida

actriz de la foto),  ni  me he sentado en la cama como

fruto de tus posibles sanos deseos hacia mí, de los que

me acabo de enterar y que no van a cambiar mi relación

contigo.  Por último,  te puedo asegurar que de ningún

modo te  encuentras  en  un sueño:  tú  estás  demasiado

despierto, y yo mucho más. De todas maneras, para que

no dudes de la realidad de lo que ocurre aquí y ahora, te

daré una prueba clara y concluyente -y acercándose a

mí decididamente me dio un pellizco en el brazo del que

me  estuve  doliendo  algunos  días,  que  me  dejó  muy

convencido de la realidad de lo que vivía, asombrosa y

fantástica.

Sabiendo entonces que aquella era MC en persona,

me dispuse a intentar comprender mínimamente lo que

estaba sucediendo en la alcoba a aquellas, como ya he

dicho, anormales horas. Como por mí mismo nada podía

sacar en claro y estaba comenzando a marearme ante lo
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que  pasaba,  pedí  una  explicación  que  me  liberara,  al

menos  en  parte,  de  semejante  desconcierto  espiritual.

Con mucho gusto me la dio ella, siendo a eso a lo que

había venido hasta allí. 

-  Nos  conocemos  desde  hace  mucho  tiempo  -me

empezó diciendo-,  e iré,  por tanto y sin más dilación,

directa al asunto importantísimo que me trae aquí.  Es

necesario,  sin  embargo,  que  antes  de  nada  te  aclare

algunos aspectos de mí que desconoces completamente,

si  bien en tono  de broma los  llegaste  a  sospechar  en

algún momento:

> aquí donde me ves soy una vampiresa, la única que

existe en Málaga. Un gentil vampiro africano me dio a

beber su sangre cuando yo apenas alcanzaba los trece

años  de  edad,  y  éste,  como  podrás  suponer,  fue  el

momento en que quedé sentenciada a ser el ser que soy.

No  tengo  yo  en  mi  memoria  aquel  instante,  que  sin

embargo sucedió, o no estaría ahora aquí de esta guisa.

Los síntomas que indican el comienzo de la enfermedad
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del vampirismo no llegaron hasta dos años después de

que  bebiera  la  sangre  del  vampiro  negro,  que

apuestamente  vino  en  el  momento  oportuno  a

comunicarme  que  la  transformación  iba  a  darse  en

breve. Cuando empezaron, pues, los cambios, estaba yo

en el segundo año del bachillerato contigo, con S y con

D,  y  fue  entonces  cuando  empezasteis  a  notar  mis

ojeras,  a  llamarme  más  de  una  vez  “Vampiresa”  y  a

cachondearos,  siempre de buena fe,  de mi ropa negra,

que, y de esa buena fe lo sé, me ha sentado siempre bien,

como ves. 

> He de decirte también que nada tiene que ver el

vampirismo  con  el  diablo  ni  con  todas  sus  malvadas

huestes,  sino  que  es  una  enfermedad,  no  tan  común

como un resfriado o cualquier otra que se te ocurra, y

muy diferente a ninguna que jamás se haya conocido. El

primer síntoma de esta ya ilustre y a veces tan temida

malestía  es  la  paralización  de  todos  los  sistemas  del

cuerpo,  que  no  la  muerte:  así,  es  verdad  que  ni  el

corazón late en mi pecho ni mis pulmones se mueven a
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no ser por mi voluntariedad, imprescindible para poder

hablar.  Otro  síntoma  es  la  necesidad  de  vivir

parasitariamente de la sangre de otros seres humanos, y

es  esto  precisamente  lo  que  tan  mala  fama  nos  ha

acarreado a lo largo de muchas generaciones y lo que ha

hecho  inventar  chorradas  tan  tontas  como  algunas

versiones  de  Drácula  o  sus  múltiples  antecesores  y

descendientes. También es cierto que los que padecemos

vampirismo no morimos de muerte natural, ni podemos

hacerlo, por la paralización de la que ya te he hablado,

ni envejecemos a no ser que permanezcamos demasiado

tiempo  en  ayuno  sanguíneo,  cosa  poco  probable  en

nuestras grandes ciudades anónimas. Una cosa más que

distingue al  vampirismo es la fortaleza exacerbada, de

manera que puedo afirmar sin miedo a equivocarme que

no hay ningún hombre vivo  capaz de vencerme en un

pulso por mucho brazo y muy apretado que lo tenga; no

estoy segura de por qué esto es así, pero tiene que ver

también  con  lo  de  la  relativa  inmortalidad  que  nos

caracteriza, y digo relativa porque, aunque el proceso de

curación  de  cualquier  herida  es  más  rápido  que  el

viento,  hay  cosas  ante  las  que  hasta  un  enfermo
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vampirizado puede fenecer.

>  La  más  divertida  característica  de  nuestra

naturaleza es la increíble ligereza del cuerpo, que hace

volar como pájaro libre en caso de desearlo, y es cosa

fantástica  ver  la  ciudad  desde  arriba,  planeando  por

corrientes de aire y por vientos y brisas. Esto requiere

de  cierto  aprendizaje,  ya  que  no  es  lo  mismo  la

posibilidad que el  vuelo  en sí,  y  es  menester  conocer

bien las capas de la atmósfera y las corrientes variadas

para conseguir desplazarse largamente por los cielos. Y

así llegamos a un aspecto que parece tenebroso y oscuro

pero que, sin embargo, es bello y grandioso: me refiero a

la noche, nuestro día, y al día, noche oscura. La maldita

luz del astro Rey molesta como una chimenea encendida

en verano, a veces se hace prácticamente insoportable y,

caso de tener que andar durante la mañana o la tarde,

las gafas de sol, la gorra y la ropa cubriendo la mayor

parte del cuerpo son imprescindibles. Al final es normal

que optemos por vivir al revés que todo ser humano, y

disfrutamos de la magia incomparable de las horas en
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que asoman las estrellas.

> Esto es lo único que caracteriza a un vampiro,  y

todo  lo  que  son  cruces,  aguas  benditas  y  purificadas,

estacas, ataúdes, castillos viejos y oscuros, murciélagos,

ratas,  demonios,  perversidades,  tienen  que  ver  con

nosotros como la honestidad con la inmensa mayoría de

los políticos. Por nada del mundo se me ocurriría dormir

en  una  caja  de  madera  teniendo  como  tengo  una

maravillosa cama cómoda y mullida que acoge todas las

mañanas mi cuerpo cansado.

¿Qué  cree  que  pensé,  querido  lector  desconocido,

después de aquella  larga ponencia  sobre  las  múltiples

características del  vampirismo? Sencillamente,  que me

estaba volviendo loco y que mi locura era algo tan claro

como que MC debía estar en aquel momento durmiendo

en  su  cama  dentro  de  su  dormitorio  allá  por

Campanillas.  Sin embargo,  aún no había  terminado la
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exposición de la que yo atribuía ahora a producto de mi

demencia,  y  la  MC que  permanecía  en  mi  habitación

siguió  diciendo  estas  palabras,  que  me terminaron  de

convencer de mi mal estado mental:

- Te voy a contar ahora una historia que tiene mucho

que ver contigo:

>  cuando  yo  empecé  a  ser  lo  que  soy  en  este

momento,  como ya te  he dicho y sabes  de  sobra,  me

unía una gran amistad a ti, a D y a S. Desde el principio,

me  pareciste  un  tipo  asombrosamente  extraño:  tan

tímido,  tan  ignorante  de  tantas  cosas  de  la  vida,  tan

aniñado, tan listo y tan tonto a la vez, tan imaginativo,

tan profundo... Un muchacho con grandes ideales que

intentaba hacer comprensibles a los demás, la mayoría

de las veces sin resultados visibles; todo ello hacía que

fueras  alguien  particular  para  los  compañeros  y  que

algunos te viéramos como el niño, como caso único y

especial: un soñador de enormes convicciones que solía

andar por las nubes. No puedo olvidar que ésta fue la
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razón de que me empezara a fijar en ti como alguien a

quien conservar  en tal  estado,  y  tanto lo creí  así  que

decidí, cuando ambos estábamos en COU, tú en Ciencias

y  yo  en  Letras  y  deseando  estar  pronto  separada  de

aquella vida para no tener que sufrir más el acoso del

sol, contagiarte mi enfermedad.

> Fue la noche de la cena que con rigor se hace todos

los años entre los que van a entrar en la Universidad,

que es pretexto para una emotiva despedida y a la que

tú, como te pasó siempre y nunca llegué a comprender

por  qué,  no fuiste.  A las  cuatro  de  la  madrugada  me

despedí  de  los  compañeros  y  me dirigí  hacia  tu  casa;

golpeé tu ventana con mucho cuidado, por no despertar

a tus padres, e hiciste exactamente lo mismo que esta

noche. Aquella me senté también en tu cama, te senté a

mi lado, me di un corte en el cuello y arrimé tu boca a él.

Poco te resististe, supongo que a causa del asombro, y

bebiste hasta caer desmayado en lo alto de la sábana.

Limpié tus labios, procuré no dejar manchas y salí por

donde  había  entrado,  después  de  abandonarte  bien
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tapadito. 

>  Vengo,  pues,  para  decirte  que  desde  hoy  mismo

hasta  el  mes  de  mayo se  va a  producir  en  tu cuerpo

canijo el desarrollo de la enfermedad, y que dentro de

tres  meses  serás  un vampiro como yo,  el  segundo en

Málaga. No sé si lo hice bien o mal, pero lo hecho, hecho

está,  y no puedo culparme ahora por  ello.  Tú puedes

maldecirme, insultarme, golpearme, pensar de mí todo

lo que quieras, pero no me digas nada en estos instantes.

Dentro  de  una  semana  volveré  para  ver  cómo  te

encuentras, y quizás hayas asumido algo de lo que acabo

de revelarte. Mi dirección está en este papel: te la doy

por si tienes algún problema. Ahora te dejaré para que

pienses a solas, y espero que, si te sientes muy herido

por lo que he hecho contigo, me perdones pronto. Adiós.
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4. De ventanas y noches

Salió volando de mi cuarto por la misma abertura que

había golpeado antes de entrar. Cuando lo hizo cerré la

ventana, metí el pedazo de papel con la dirección en mi

cartera,  junto al  carnet de identidad, y me metí  en la

cama, esperando levantarme a la mañana siguiente del

sueño, pesadilla, locura, paranoia o lo que fuera aquello

y continuar la vida diaria de seminarista. Quizás, me dije

antes de dormirme, algún día recordara riendo en una

eucaristía  de  un  perdido  pueblo  de  montaña  aquel

episodio producido quién sabe si por una hipoglucemia

galopante con consecuencias visionarias. Acordándome

de esto último, tomé un azucarillo y caí rendido en un

profundo sueño.
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La semana siguiente a aquella demencial noche fue

como cualquier otra: estudiar, comer, dormir, estudiar...

Lo común en tiempos de exámenes. Soy yo un tipo al

que le cuesta menos hincar los codos de noche, y decidí

aprovechar las tardes para dormir un poco y descansar

así  del  cansancio  que  se  hacía  notar  más  en  aquellos

días, y en la noche, más despejado, agarraba los libros

con  ciertas  ganas  supeditadas  siempre  al  tipo  de

asignatura con el que me tenía que enfrentar, que no es

lo  mismo  estudiar  la  en  todo  momento  interesante

Filosofía  que  intentar  comprender  la  eternamente

aburrida  Metafísica.  Me  sentía  mejor  que  la  semana

anterior, con más fuerza, más ligero, con más afán por lo

que  hacía;  sin  embargo,  ponía  menos  atención  en  la

comida y mi siempre insaciable hambre fue perdiendo

intensidad, algo que achaqué a esa época en la que los

estudios  toman  más  importancia  de  la  habitual  y  el

ejercicio  físico  y  su  consiguiente  gasto  de  calorías  se

vuelve casi  nulo.  Fue,  en fin, una semana más; seguía

vivo en mi mente, sin embargo, el convulso suceso del

anterior jueves, el cual, aun estando yo casi seguro de su
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más  que  probable  origen  achacable  a  mi  fácilmente

volátil imaginación, no dejaba de aparecérseme en busca

de significado. 

Conseguí  casi  olvidar  lo  acontecido,  y  digo  “casi

olvidar” porque, de haberlo olvidado completamente, no

habría  podido  llegar  a  escribirlo  hace poco  menos  de

tres horas, y al jueves siguiente me tumbé a dormir a las

dos de la madrugada, como en los días anteriores. Me

acordé,  sin  embargo,  de  que  no  había  preparado  el

despertador, un cacharro en forma de gallo que todas las

mañanas me sacaba del  mundo de los  sueños  con un

singular  graznido  que  al  principio  me  pareció  bonito

cacareo y con el tiempo se tornó en un pesado ruido con

el que al empezar el día abría instantáneamente los ojos.

Estaba  colocando  en  hora  el  aparatejo  cuando  oí  un

golpe; me pregunté quién llamaría a aquellas horas de la

madrugada  a  la  puerta.  Abriéndola,  vi  que  no  había

nadie.  Cerré  y  seguí  con  la  operación  que  había

momentáneamente abandonado. Al poco, sentí otra vez

el golpe; no era, sin embargo, en la puerta, sino EN LA
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VENTANA. Se me cayó el gallo de la mano y fue a picar

en el suelo, no pasándole, lástima, nada. Me empezaron

a  entrar  unos  sudores  fríos  y  a  temblar  las  manos  y,

antes de hacer nada, tuve que tomarme uno de aquellos

azucarillos  que  sabían  tan  mal  pero  que  pronto  me

devolvían  a  la  normalidad  cuando  bajaba  el  nivel  de

azúcar en la sangre. Tras recuperarme un poco del gran

susto que acababa de darme el golpe de la ventana, abrí

ambas hojas temiendo encontrar la bella estampa que ya

creía  olvidada  y  que,  convencido  ahora  de  estar  bien

despierto, llegaba para seguir atormentándome. 

Allí  estaba.  Venía  mascando  chicle  y  esperaba

seguramente una reacción por mi parte, aunque ni por

asomo la que tuve, que casi la asustó:

- ¡Eres tú! -grité, viendo confirmadas mis sospechas y

sabiendo de repente que toda aquella fantástica historia

de ultratumba de la anterior semana era cierta hasta en
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sus  más mínimos detalles,  y  ya no me podía  engañar

pensando o creyendo estúpidamente todo lo que había

pensado  o  creído  durante  los  últimos  siete  días,  que

ahora  se  me  desmoronaba  de  repente.  MC  entró

mandándome callar  y  ser  un poco  más discreto  si  no

quería  despertar  a  toda  la  contigua  vecindad.  Luego

cerró la ventana y me preguntó, preocupada:

- ¿Cómo te va?

Mi  contestación  a  esta  pregunta  estaba  sin  duda

influenciada por el gran shock que me había producido

su visión, de nuevo, en el alféizar:

- ¡Eres tú! ¡Joder (era ésta una palabra presente con

frecuencia en mi vocabulario y utilizada para expresar

sorpresa por algo especialmente sorprendente), eres tú!

-quizás  no  es  esto  propiamente  una  respuesta,  pero

dejaba ver claramente que no me encontraba, al menos

en  ese  momento,  todo  lo  bien  que  mi  amiga  había
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esperado. 

- Está bien, ya veo que te ha sorprendido mi visita

-dijo  MC  con  perspicacia-.  Ahora  haz  el  favor  de

sentarte, calmarte, y después hablamos. 

Así lo hice. Después de respirar profundamente unas

cuantas veces y esas tonterías que enseñan para serenar

el  espíritu,  me  sentí  mejor,  o  por  lo  menos  más

tranquilo, y pude hablar con mejor sentido:

-  Joder  (señal  de  que aún estaba  impresionado),  es

que no te esperaba hoy, ni mañana, ni nunca... Creí, o

sea, estaba intentando con todas las fuerzas creer que tu

venida anterior, tu discurso y tu ida estuvieron sólo en

mi mente, pero ya veo que de nada sirve pensar que algo

no  es  realidad  cuando  la  realidad  de  ese  algo  te

persigue... Y si todo esto es verdad, entonces también lo

es que tú eres una vampiresa y que yo, me cago en la

mar,  estoy  en  proceso...  de  serlo,  y  si  eso  es  así...

entonces  tengo  que  hacerme  a  la  idea,  ¿sabes?  -este
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discurso,  torpemente  construido,  dejaba  claro  que

acababa de comprender las cosas como eran, ni más ni

menos. Ocurrió entonces, sin embargo, algo que merece

ser  contado  porque  es  importante  para  todo  lo  que

vendrá después. Así lo veo yo, soy el que escribo y, por

tanto, quedará aquí impreso aunque para usted sea una

verdadera tontería. 

Ocurrió,  pues,  que  cuando  terminé  de  decir  esto

escuchamos,  MC y yo,  un golpe.  Creí,  porque  no me

extrañaba  en  absoluto  debido  al  cariz  que  habían

tomado  los  acontecimientos,  que  sería  un  amiguete

vampirito que desearía acompañarnos en nuestra charla

nocturna y pedía paso por la ventana. Sin embargo, MC

me  dijo  que  habían  llamado  a  la  puerta,  y  eso  me

preocupó bastante más. 

-  ¿Quién  es?  -pregunté,  con  la  mayor  naturalidad

posible.

-  JL.  -éste es el  nombre de mi vecino,  una persona
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fantástica que en aquel momento navegaba en el mar de

la  duda  acerca  de  su  vocación  al  sacerdocio,  aunque

tales  aguas  oscuras  no  le  quitaban  el  sueño-.  ¿Te

encuentras bien? Creí que te había bajado el azúcar; he

oído gritos y me ha parecido raro. 

- Un momento -busqué con la vista algún sitio para

esconder a la oscura MC... y no encontré ninguno a no

ser el cuarto de baño, que no me hacía gracia que ella

viera por razones obvias y poco pulcras. 

- Oye, si es de confianza, hazlo pasar. Si no, me voy y

después vengo. 

Después de tales palabras de mi,  en cierto aspecto,

enfermera decidí abrir, pues JL era una de las personas

con las que tenía más confianza en aquel  momento y

lugar, y quizás sería bueno tener algún apoyo, pensaba

atropelladamente, entre alguno de los compañeros ante

la sacudida que iba a sufrir mi existencia.

- Entra -le susurré en cuanto abrí, sólo lo suficiente
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para que pasara, cerrando inmediatamente detrás. 

Se  sorprendió muchísimo cuando vio a  MC, por  el

mismo hecho,  claramente  sospechoso,  de  que  hubiera

una mujer en mi cuarto a las horas que corrían, y sin

saber qué decir quedó callado, al menos en los primeros

instantes.  Intenté  rápidamente  que  se  pusiera  al

corriente  del  asunto:  presenté  el  uno  al  otro  con  el

clásico “JL, MC; MC, JL”, y el después también clásico

“encantado/a”  entre  ellos,  seguido  de  un  susurrante

“¿Qué  significa  esto?”  de  parte  de  mi  compañero.

Después de la rápida y cortés puesta en escena de los

personajes del habitáculo, llegó lo más difícil: explicar el

enorme embrollo en el que acababa de aterrizar aquel

pobre mortal.

- JL: no pienses nada bueno ni malo acerca de lo que

ves, antes de que te podamos aclarar un poco de qué va

la historia que nos tiene metidos aquí a esta chica y a

mí, de la que ni yo mismo tengo claro casi nada. Ya sé

que ni ésta es hora de estar despierto ni mucho menos

39



con  una  mujer  como ella  en la  habitación,  porque  es

punto de partida para echar a volar la imaginación con

sugerentes  imágenes  fantasiosas  que  poco  tienen  que

ver con la realidad -palabras éstas acompañadas de un

"¡Eh,  tú!"  de  parte  de  MC-.  Te  propongo  en  este

momento,  sin  más,  que  nos  sentemos  en  la  cama  y

escuchemos lo que tiene que decir MC acerca de su vida

y de la mía, relacionadas de forma extraña. Muy extraña.

Increíble. 

Empezó  entonces  MC  a  narrar  de  nuevo,  más

esquemáticamente, la sabida historia de quién era ella,

quién sería yo y qué teníamos que ver la una con el otro,

y  esta  vez  estuve   mucho  más  atento  y  recordando

concienzudamente  lo  que  en  aquella  semana  había

atribuido a cansancio por los estudios, insomnio, falta de

hambre por falta de ejercicio o mejora física en fuerza,

ligereza  y  ganas,  y  no  habían  resultado  sino  ser  las

primeras  manifestaciones  de  un  vampirismo  que  aún

tardaría tres meses en hacerse totalmente patente, pero

que ya asomaba sus ganchos y empezaba a atraparme.
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De vez en cuando me decía JL al oído cosas como: “Ésta

es la MC que decías que te gustaba, ¿no?” o “¿Es eso

verdad,  o  está  como  una  puta  cabra?”,  con  otras

observaciones propias del que escucha cosas como las

que él oía. El final de la historia llegó, y tras él quedamos

todos callados. MC cavilaría sobre si  su historia había

resultado  creíble,  yo  daba  vueltas  a  la  extraña

enfermedad  que  se  estaba  apoderando  de  mí,  y  JL

discurriría acerca de qué era todo aquello y juzgaría si

debía dar crédito a tal historia o seguir con su reparador

sueño  y  volver  a  preguntarme  por  la  mañana,  más

despejado. MC, sin embargo, acompañó la historia con

unos  inmediatos  voleteos  por  el  cuarto,  muestras  de

fuerza  y  comprobaciones,  colocando  nuestras  manos

sobre  su pecho,  de  que no había  vida en ella;  ni  que

decir  tiene  que  los  dos  quedamos  avergonzadamente

seguros  de  que  tenía  razón,  aunque  no  quisiéramos

creerlo, pues la realidad se imponía de forma suave, fría,

aterciopelada  y  drástica.  Mas  no  había  terminado  su

discurso MC, pues dijo, después de haber despegado las

nerviosas  manos  que  aún  se  posaban  sobre  su

inamovible pectoral:
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- Una cosa ha de quedarte bien clara. Te lo digo no ya

por capricho mío o por hacerte daño, algo que nunca ha

entrado  en  mis  preferencias,  sino  por  evitarte  mucho

sufrimiento, el que he tenido que pasar yo durante un

tiempo y no quiero ver en ti: deberías ir pensando en

abandonarlo todo e irte a vivir donde nadie te conozca.

Sé  que  eso  te  suena  en  este  momento  a  solución

absolutamente innecesaria, ya que supones que se puede

combinar  el  vampirismo  con  una  vida  normal;  sin

embargo,  te  aseguro que  es  imposible  estar  muerto  y

seguir viviendo como si nada ocurriera. Te lo digo por

propia  experiencia:  llegará  un  momento  en  que  no

podrás  estar  todo  el  día  despierto  o  toda  la  noche

durmiendo aunque te esfuerces sobrehumanamente, por

la misma razón que los seres humanos normales tienen

para dormir en las horas nocturnas y corretear en las

diurnas; y llegará un momento en que la luz del sol no te

será grata, ni casi soportable a no ser que lleves en el

cuerpo  algo  que  te  proteja  más  que  cualquier
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bronceador; y  la comida será para ti algo tan asqueroso

que  no  la  podrás  hacer  tres  veces  al  día,  ni  dos,  ni

siquiera  una;  y  si  tienes  un accidente,  un corte  o  un

pinchazo  te  arriesgarás  a  que  alguien diga:  “¡Eh,  este

tipo no tiene pulso y se está curando en un santiamén!”,

y te conviertan en un ratón de laboratorio con el que

querrán investigar muchos científicos para encontrar la

fuente de la eterna juventud, o crear un superhéroe de

verdad sin necesidad de araña radiactiva o asesinato de

padres  ricos  o  explosión de planeta  extraño,  o  vete  a

saber qué nuevo invento que les haga ganar millones en

pocas jornadas; y verás morir a tus seres queridos y tú

seguirás  eternamente  joven,  aunque  aquí  dentro  -se

señaló, con un golpe seco, la cabeza- el tiempo siga su

curso normal, y acabarás siendo un viejo con el cuerpo

de un jovencito, algo que no nos ha llegado aún, pero

que nos llegará a fuerza de ver pasar otoños, inviernos,

primaveras, veranos y otoños. Esto es lo que nos va a

ocurrir  casi  con  toda  seguridad,  y  no  quisiera  verte

cuando lleguen tales días a tu vida si intentas parecer

una  persona  común,  porque  no  lo  has  sido  nunca,  y

mucho menos lo serás a partir de ahora. Yo he pasado
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por  momentos  muy  difíciles  con  mi  familia,  con  mis

amigos, en mi ambiente, y, después de luchar intentando

que nadie se diera cuenta de mi cambio, he tenido que

irme y no volver a aparecer por donde me conocen. Te

he condenado a una vida solitaria, lo sé, y sabe Dios, de

cuya  existencia  sigo  dudando,  que  no  me  siento

orgullosa. Sé que no te puedo pedir en estos momentos

nada  más que  la  escucha de estas  palabras  de  amiga.

Sabes  que  te  digo  todo  esto  para  que  lo  pienses

detenidamente,  y sabes, porque siempre lo has sabido,

que  puedes  hacer  lo  que  quieras.  No  soy  quién  para

imponerte  nada,  entre  otras  cosas  porque  no  ibas  a

aceptarlo si  sigues siendo quien eras hace muy pocos

años. El otro día te dejé mi dirección, y un número de

teléfono, en un papel. Ya sabes lo que tienes que hacer

cuando las circunstancias se te hagan más difíciles de lo

soportable.

Aquello era demasiado radical, demasiado duro como

para aceptarlo a la primera, pero prometí considerarlo

seriamente. Así se fue aquella madrugada MC, echando
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una última mirada de comprensión a las caras con que

nos quedamos dentro.  Después de estar un rato en la

misma postura que nos dejó, sin mover un solo músculo,

JL se despidió con un “mañana hablamos” y cada uno se

acostó en su cama más preocupado que antes de aquel

atardecer.  Si  ya  llevaba  toda  la  semana  sin  poder

conciliar  el  sueño con facilidad, aquella noche me fue

imposible. Estuve mirando la placa de cartón piedra, de

las  que  estaban  formados  casi  todos  los  techos  del

Seminario,  signo  de  la  predominancia  de  la

funcionalidad  sobre  la  belleza  en  los  arreglos  de  los

edificios de la época,  hasta que el gallo me avisó para

que me levantara.  Pasaron las horas oscuras,  cantó el

mecánico pájaro de corral antes de las primeras luces,

suspiré profundamente. 
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5. De rarezas extremas

Me levanté, me lavé la cara y me quité las molestas

legañas que tantas veces me hacían mantener los ojos a

medio abrir en la oración prematutina, en la que solía

dormirme como la ignorada marmota de la que ya hablé

al comienzo de esta narración; me puse una ropa oscura

que por allí tenía y salí, con un par de ojeras como si me

hubieran dado de puñetazos, a la capilla, donde llegué,

me  senté  y  me  quedé  traspuesto  hasta  que  me

despertaron para desayunar. Después del desayuno, en

el que comí bien poco porque tenía el apetito distraído

tras  noche  tan  ajetreada,  encontré,  sin  andarlo

buscando,  a  JL,  lo  acompañé  hasta  su  cuarto  y  allí

estuvimos  largo  rato  conversando  de  lo  que  ambos

llevábamos  en  la  cabeza.  Yo  intentaba  analizar  la

realidad plena de verdad:  iba  para vampiro y tendría,
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más tarde o más temprano, que cambiar por completo de

vida y asumir lo que había  hablado con mi amiga de

palabras  y  pecho  aterciopelados,  cuyo  tacto  todavía

danzaba en la palma de mi mano; JL, sin embargo, era

un mar de confusión y un campo de duda, y no podía

asimilar tan a la ligera que uno de los que más confianza

había mostrado en el camino del sacerdocio, dispuesto a

entregar la vida como cura con toda la radicalidad de un

San Francisco de Asís y, horizonte más extenso, de un

Jesús  de  Nazaret,  se  viera  de  repente,  del  ocaso  al

amanecer y acosado y derribado por las circunstancias,

sin  camino,  sin  final  de  vida  y  sin  posibilidad  de ser

sacerdote  por  mucho que interiormente  se  encontrara

capacitado y con ganas. Así pues, se nos fue toda aquella

mañana, examen aparte, colocando orden entre las ideas

e ideando un plan para que al acabar el curso pudiera

tener yo vía libre con o sin el permiso de nadie. Él, JL,

sería el único que sabría que yo era vampiro, ya que las

circunstancias así lo habían querido, y ni mis padres, ni

los formadores, ni nadie aparte de él y MC, que para eso

había sido la agente de tal destino, conocerían jamás mi

suerte. El tiempo lo cura todo y todos aquellos tendrían
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noticias, ciertamente falsas, de mí durante algún tiempo:

después haríamos, como mejor pudiéramos, que la tierra

se me tragase. Y así he llegado hasta ahora: tragado por

la tierra, aunque no solo. 

Volviendo,  sin embargo,  a  mi  vida en el  Seminario

después de aquello, he de decir que no cambió de forma

radical, pero poco a poco se iba haciendo, imagino, más

rara a los ojos  de algunos compañeros  que hacían en

aquel mundillo el papel de esa mujer que en un pueblo

está siempre atenta para saber qué fue de éste, qué es de

aquel, cómo va vestido este otro o cuándo despierta tal o

cual  vecina,  y  siempre  se  entera  de  la  última noticia,

chismorreo,  crítica,  noviazgo,  amorío  o  cualquier  otra

cosa  perteneciente  a  la  rumorología  popular;  también

allí  teníamos  esos  personajillos  que  hacen  la  vida

interesante  al  que  disfruta  despellejando  almas  e

insoportable al que sufre con ello.

Durante  un mes fui  capaz de tener  escondidas mis

novísimas rarezas, de comer cada vez con menos ganas,
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dormir a duras penas de noche, estar despierto de día a

fuerza  de  cabezazos  contra  las  paredes,  despreciar  la

agudeza cada vez más amplia de mis sentidos, disimular

mi creciente fuerza unida a la falta de carnes y músculo

de  siempre,  y  hacer,  en  fin,  del  creciente  cambio  un

conjunto de ínfimas asperezas poco escandalosas. Llegó,

sin  embargo,  el  segundo mes  de  la  transformación,  y

varias ocasiones que pusieron de relieve que no era el

mismo  de  antes,  y  que  ahora  relataré,  me  hicieron

llamar con desesperada rapidez a la vampiresa que me

había  dado  el  nuevo  ser.  Éstos  fueron,  pues,  los

acontecimientos:

1. A mediados del mes de abril de aquel año pesqué

un resfriado, uno de los últimos que he sufrido en mi

vida, con todos sus mocos, estornudos, toses, lágrimas y

lo que hace que una gripe sea tal. Recuerdo que el día en
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que sucedió lo que cuento estaba especialmente ocupado

en  sorber  y  darle  al  pañuelo,  y  que  fue  una  de  esas

jornadas  en  que  uno  se  levanta  mal,  está  mal  y  se

acuesta peor, sin ganas de hacer absolutamente nada y

deseando  que  el  día  siguiente  sea  mejor  que  el  que

termina.  No  había  sido  yo  nunca  persona  de  tomar

muchas medicinas por cuenta propia, por muy enfermo

que  me encontrara,  quizás  porque  bastantes  tuve  que

beber,  tragar y mascar cuando era más pequeño y las

enfermedades  me  asaltaban  como  jauría  de  lobos  en

busca  de  carne  débil,  y  prefería  estar  con  fiebre  y

sufriendo a probar pastillas que arrancan la libertad y

sumergen la personalidad en un mar de bruma ciega; así

pues,  aquella  jornada era  un día  de  lucha ascética  en

busca  de  la  noche.  Había  estado  toda  la  mañana,  en

clase,  casi  ausente  anímicamente,  y  llegó  la  hora  del

almuerzo, en el que tomé un poco de una crema cuyos

ingredientes sólo Dios conocía, y espero que alimentara

más de lo que  dejaba  ver  su  horrible  imagen,  aroma,

textura  y  paladar;  después  comí  una  pizca  de  algo

informe sin preguntar de dónde venía y sabiendo que el

sitio más probable al que iría, si todos ponían la cara que
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yo, sería el cubo de la basura. Una comida, en definitiva,

que aquel día era especialmente horrible, y que probé a

pesar de la poca hambre que llevaba; me levanté y me

fui.

Mientras iba de camino se unió a mis pasos uno de

esos  personajes  redundantes,  pesados,  cansinos,  que,

con la mejor de las intenciones, se tira la mitad de la

vida dando consejos envasados para una buena salud o

para cualquier otra cosa. Inició la conversación, pues, y

la continuó sin un instante de descanso, aconsejándome

que  me metiera  en  la  cama para  curar  el  resfriado y

reponer las fuerzas, como si me interesara muchísimo

tal sarta de tonterías aderezadas con caramelos de menta

y  no  sé  qué  antibióticos.  Yo  por  mi  parte  intentaba

encontrar un resquicio en el monólogo para decirle que

tenía  otros  problemas  más  duros  que  aquel  tonto

resfriado, y pensaba en cómo demonios iba a conseguir

marcharme  del  Seminario,  cuando  se  completara  la

transformación, sin armar un buen cisco. Fue en aquel

preciso momento cuando llegó de pronto a mis narices
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un estornudo de los que hacen historia por potencia y

capacidad aspersora de todo lo que alrededor se halla, al

tiempo que ocurrió lo que suele suceder en caso así, o

sea, que la fuerza de las piernas fue a parar a las fosas

nasales. Tan gigantesca resultó la expiración y tan ligero

estaba en aquel momento mi cuerpo, que volé por los

aires y fui a aplastarme contra la pared que había tras

nosotros,  dos  metros  más  allá.  El  compañero  de  las

exhortaciones quedó pasmado ante aquella muestra de

máxima estornudez y, tras acercarse a mi caída persona

y preguntarme si me encontraba bien, empezó a hacer

inútiles averiguaciones sobre cómo había sido posible el

hecho, que quedó para él sin respuesta, pero que, como

suele pasar entre este tipo de gente, difundió entre todo

el  personal  como  una  de  las  cosas  más  curiosas  que

había  visto  en  su  corta  vida,  dando  lugar  a  las

correspondientes  habladurías  y  a  las  escépticas  o

interesadas miradas que a veces notaba yo hacia mí.
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2.  Cuatro  días  después  de  aquel  desagradable  y

atípico suceso era martes. Como todos los martes bajé a

jugar al deporte que mueve tantas masas en la sociedad,

pero  que  allí  distaba  mucho  de  emocionar  a  los

compañeros, sobre todo en épocas de estudio, cuando se

acercan  al  horizonte  cercano  los  exámenes  de  fin  de

curso  y,  además,  se  está  ya  harto  del  día  a  día  y  se

empiezan  a  desear  profundamente  unas  vacaciones.

Bajamos,  en  fin,  poco  más  de  media  docena  a  darle

patadas  al  balón;  para pasarlo bien,  sin embargo,  con

media  docena  basta,  y  sobró  en  esta  ocasión.

Empezamos el partido primaveral con fuerza, sólo con

fuerza, ante la falta de calidad en el toque del balón y el

pase. Balonazos acá y allá, en resumen, con algún toque

de gracia o un golpecillo de suerte. 

No acostumbraba yo a cabrearme jugando al fútbol, y

solía  salir  al  paso  como  buenamente  podía  cuando

llegaba el temporal de las caras largas, las protestas, los

gritos, los balonazos dirigidos con poca dulzura y gran
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velocidad, las palabras con doble o triple sentido y todas

las  argucias  consecutivas  del  enfado,  que  hacen  del

fútbol  ese  deporte  tan  querido  por  la  mayoría  de  la

gente, en el que se descargan los problemas diarios que

no  se  saben  afrontar  de  otra  manera.  Aquel  día,

efectivamente,  se  veía  venir  la retahíla de relámpagos

que anunciaba tormenta, y pronto se olió que lo mejor

del  partido  sería  la  descarga  de  tensiones  que  se

empezaba  a  mostrar  con  la  cara  más  dura,  y  menos

bella, del juego. Todo comenzó con una falta fantasma

para los  de un equipo,  y   merecedora de tarjeta roja,

penalti y expulsión para el contrario. Bajo mi punto de

vista no era ni lo uno ni lo otro, porque ni el jugador se

había tirado, ni tenía la pierna rota como consecuencia

del golpe; pero los ánimos influyen poderosamente en el

juicio cuando la sangre y el ego golpean en las venas

con  irrefrenable  fuerza.  De  todas  formas,  lo  malo  de

aquel simple hecho fue que los que dijeron que la acción

era  para  expulsar  al  infractor  no  esperaron  a  que

hubiera acuerdo,  sino que,  más rápidos  que el  viento,

sacaron  la  falta  y  metieron  el  balón  en  la  portería

contraria antes de que al otro equipo le diera tiempo de
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protestar  con  mayor  énfasis  o  arreglar  las  cosas

dialogando tranquilamente.  La inmediata consecuencia

de  esta  desafortunada  jugada  fue  lo  normal  en

momentos así: ahora os regateo a todos y me río como

un cosaco  con cuatro botellas  de  vodka  en las  venas,

ahora pongo una zancadilla que da con las bruces del

otro en el polvo y digo que fue absolutamente inocente,

después meto un gol con la mano y grito enfurecido al

idiota que lo vio que revisarse la vista no cuesta tanto

dinero... En fin, que tal situación comenzó a hartarme

profundamente,  entre  otras  razones,  y  quizás

resumiéndolas todas, porque era yo el defensa del que se

tenía que reír el provocador atacante cada vez que, cosa

común, pasaba por encima de mí dejándome clavado en

el sitio. Decidí entonces utilizar la técnica de la dureza

asalvajada,  aprendida  y  practicada  en mis  tiempos  de

estudiante  de  Secundaria,  para  evitar  aquellas

mandíbulas  batientes  que  me producían cierto  asco  y

más ira; venía otra vez el alegre delantero dispuesto a

hacer un nuevo chiste con su, según palabras propias,

asombrosa  manera  de  jugar,  cuando,  viendo  que  me

quedaba espacio para correr hacia él, me dirigí directo a
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su pierna, delante de la que estaba el balón, cual Elías

tirado por carros de fuego, gritando para animarme más

y amedrentar poderosamente al momentáneo enemigo;

éste, amilanado ante el barbarismo de mi carrera, se fue

quedando quieto.  Lancé la pierna contra el balón y lo

que viniera detrás, y el contrariado comediante, viendo

que por esa vez tendría que guardarse la risa y la pierna,

la quitó justo antes de que yo pasara como un tornado a

su vera.  Di la patada con todas las fuerzas de que fui

capaz, seguí corriendo y poco después paré para admirar

los resultados de la, creía yo, llamada de atención que

había  dejado suficientemente  clara  al  alegre  habitante

del área contraria.

Me  pasé,  desde  luego,  con  la  euforia:  en  el  lugar

donde  hacía  escasos  segundos  había  estado  el  balón

había ahora un agujero de un codo de profundidad en la

arena;  el  balón  no  apareció  por  ningún  lado,  y,  tras

mucho  rebuscar  por  los  alrededores,  lo  único  que

logramos  encontrar  fue  un  trozo  de  goma,  vestigio

descarnado del  redondo difunto.  Se  acabó la  pelea,  se
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acabó el partido y comenzaron las habladurías sobre lo

extraño del  caso,  que tardaron en irse  más de  lo que

tardaron las del estornudo.

3.  La tercera ocasión en que se  traslucieron los  ya

entonces  grandemente  insinuados  síntomas  de  la

paralizante  enfermedad  que  me  transformaba

internamente y, poco a poco, también por dentro, tiene

que ver en cierta medida con la liturgia,  la  política  y

algunos  sujetos  que  entran  en  los  Seminarios  por

razones oscuramente incomprensibles, para desgracia de

la  Iglesia.  Más  de  una  vez  he  pensado,  recordando

aquella época,  que quizás ingresaron porque no había

mujer alguna que quisiera compartir la vida con ellos, lo

cual  da  muestras  de  la  sagacidad  de  tales  féminas,

capaces  de  distinguir  a  estos  personajes  tarados,  con

complejos infantiles, adolescentes o juveniles (que, al fin

58



y  al  cabo,  todos  tenemos)  como  camiones  que,  por

supuesto, no quieren reconocer aunque se los grites al

oído o los introduzcas por sus globos oculares con un

maza.  Triste  lástima  me  dan  ahora,  tras  la  larga

experiencia de vida desde la que narro estos hechos; en

aquellos momentos, sin embargo, producían en mi alma

un coraje difícilmente disimulable y torpemente airado. 

Me  consideraba  entonces  un  tipo  de  izquierdas,

aunque sé que eso no significa ya nada después de ver lo

que  derechas,  izquierdas,  centros  y  la  madre  que  los

parió  en muy mala  hora a  todos  han hecho con este

mundo; pero está claro que, dejando aparte concreciones

que no responden al significado de las teorías en las que

se basan, soy más dado a luchar por la igualdad de todas

las personas en dignidad, en oportunidades y en medios,

que  a  considerar  a  los  demás  como medios  para  mis

propios fines. Por aquella época me llamaba la atención

el comunismo, aquel gran intento absolutamente fallido

de  alcanzar  un  mundo  mejor,  y  la  anarquía  práctica,

porque los gobernantes de nuestra sociedad no parecían,
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y han mejorado poco, ayudar en nada al desarrollo de

todos, sino de sus propios bolsillos, y en el fondo de mi

alma creía  que,  para lo que había,  mejor  era la nada.

Ideas  propias,  en  fin,  de  un  joven  al  que  aún  no  ha

golpeado con dureza la realidad.

Se estaba produciendo en aquellos tiempos un cambio

de tendencia en las sucesivas  remesas  que habían ido

entrando a formar parte del Seminario, de forma que en

cinco o seis  años se había pasado de contar entre los

seminaristas  con  gente  de  un  ligero  toque  rojizo

comprometida con movimientos en los que el trabajador

es algo a tomar muy en cuenta y desde el que plantearse

muchas  y  serias  cosas  que,  la  verdad  sea  dicha,  se

traducían  en  pocas  opciones  concretas  que  se  iban

desvaneciendo conforme esta gente iba aterrizando en lo

concreto, a tener el edificio oliendo a incienso y a gente

tradicional, conservadora, loca por estar en la sacristía

jugueteando con manteles, vestiduras y vasos sagrados,

y con un exiguo sentido de la responsabilidad social, la

vivencia de la austeridad o el acompañamiento de los
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más  débiles.  Entre  una  y  otra  esquina  se  situaba  la

mayor parte de los compañeros de camino y vocación,

pero el cambio de tendencia se comenzaba a notar poco

a poco. Con esta rica perspectiva vivíamos juntos como

hermanos,  respetándonos,  sin  estar  de  acuerdo  en tal

tipo  de  cosas  y  en  otras  tantas,  intentando  no

crucificarnos  por  pensar  diversamente,  tentación

enorme  en  las  circunstancias  que  nos  rodeaban:

cuarenta hombres viviendo juntos es un peligroso caldo

de cultivo para odios y amistades elevados a la enésima

potencia,  tan  fogosa  como  irreal.  Queríamos  vivir  en

comunidad, y eso conllevaba, ciertamente, buscar más lo

que  une  que  lo  que  divide.  Cosa  que,  en  general,  se

lograba con mucha dignidad.

El  hecho  ocurrió  durante  una  de  las  fiestas  que

celebrábamos de vez en cuando, que consistían en hacer

el  imbécil  durante  un  tiempo  y  siempre  de  forma

parecida, cosa propia, como creo haber ya dicho, de la

edad  y  de  la  situación en la  que  nos  encontrábamos.

Acabábamos  de  salir  de  una  Eucaristía  especial,
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presidida  por  un  cura  misionero  que  nos  hizo  ver  lo

diferentes que pueden ser las cosas en distintos lugares

del  mundo sin que por  ello expresen mejor o peor  lo

esencial del acontecimiento que se celebra, en este caso

el  Misterio  de  Cristo.  La  gran  mayoría  salimos  muy

contentos a la calle, comentando lo bien que venía ver

que el mundo es enorme y hay gente que cree en Dios y

lo  vive  a  su  manera  en  lugares  tan  dispares  como

Málaga, el Congo, Korea del Sur o la Pampa.  Llegamos

al comedor,  y nos sentamos a la misma mesa JL,  otro

compañero  de  curso  que  era  un  pedazo  de  pan  con

mucho  corazón,  y  yo,  y  enfrente  ciertos  personajes

cuyas características coinciden de pleno con las que he

citado más arriba. Cerca ya de la medianoche, el tema de

conversación que mantenían los de la derecha era, muy

propio, por otra parte, “el poco gusto que ha tenido el

misionero  al  no  respetar  nuestras  normas  litúrgicas”,

parrafada  sin  ningún  sentido  para  mí  que  empezó  a

interesarme cuando de sus bocas  cayó un torrente de

poco  agradables  insultos  muy  noblemente  proferidos

acerca  del  trabajo  que  supuestamente,  según

imaginaban, realizaría el misionero en las tierras de las
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que provenía.  No tenía  yo intención,  sin embargo,  de

enfadarme, y continué como si  nada pasase,  hablando

con los que tenía a mi alrededor. Poco tardó en cambiar

el tema de conversación, que fue a parar a “aquí vivimos

la  mar  de  bien,  el  gobierno  es  sensacional  y,  con  las

previsiones de privatización que tiene, de aquí a poco la

economía se va a ver fortalecida como nunca”, cosa que

iba,  según  ellos,  a  posibilitar  la  competitividad  en  el

Mercado, y aquel Sueño Americano que después se ha

mostrado como una horrible pesadilla. La conversación,

qué duda cabe, era un intento de encender la mecha de

la  discusión,  ya  que  ellos  sabían  de  la  pata  que

cojeábamos nosotros igual que nosotros veíamos la de

ellos.  Fue  entonces,  querido  lector,  cuando  picamos

como  pez  tonto  en  anzuelo  dorado:  JL  se  decidió  a

hablar  en  favor  de  los  obreros,  a  los  que  maldita  la

gracia que les haría tal  privatización. Y como a pocas

razones  atienden  los  que  creen  que,  bajo  cualquier

circunstancia, la razón está completamente de su parte y

los  demás son pobres  inútiles  que no han recibido la

capacidad de la comprensión, pronto comenzó la burla

por su parte y el cabreo por la nuestra, pues no era la
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primera vez que teníamos que soportar esas muestras de

vanidad con cierta mala intención, un poco más de la

que  este  pobre  diablo  era  capaz  de  sobrellevar.  Nada

tenían  de  coherente  sus  razones,  que  se  limitaban  a

masacrar a los demás para no enfrentarse, quizás, con su

propia oscura y oblicua realidad. Pasó entonces lo que

suele  pasar  en  estos  casos:  la  coherencia  acaba  por

perderse,  y las chispas saltan con muy poco esfuerzo.

Recuerdo  perfectamente  que  tenía  yo  un  vaso  en  la

mano;  JL  y  aquel  otro  compañero  apretaban  las

mandíbulas y las manos para no atizar de buena gana a

los que decían cosas como que qué suerte habían tenido

al  no nacer  hijos  de  obreros,  que  no deberían poseer

algunos derechos sociales, como, por ejemplo, votar. Yo

hacía lo propio, es decir, apretar las manos, una de ellas

con un vaso dentro,  hasta  que éste reventó entre  mis

dedos.  Empezó  a  chorrear  sangre  la  mano  que  lo

sostenía; casi sin sentirlo, coloqué ambas con fuerza en

la  mesa  y  mi  cara  a  escasos  centímetros  del  que

calumniaba  a  aquellos  entre  los  que  yo  mismo  había

nacido, y después solté una palabra enigmática, breve y

cargada  de  un  odio  atroz:  “¡Joder!”.  Quizás  no  fue  la
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respuesta más atinada, pero qué quiere que le diga: entre

eso y arrancarle la nariz de un bocado, elegí la mejor

opción.  Dicho  esto,  me  retiré  de  la  mesa  dejando  un

inconfundible rastro de sangre, y me largué de allí.  JL

miró aquel rastro, fue tras de mí, me agarró por el brazo

y me llevó al servicio,  acompañado de un seminarista

que sólo había asistido a los fuegos de artificio finales, y

se había quedado de piedra, además de muy preocupado.

El tercer compañero de mesa no sabía qué decir ni qué

hacer, y creo que decidió, sabiamente, cambiar de lugar

con celeridad y parlamentar de otra cosa con otros. Ya

en  el  servicio  lavé  la  palma  herida  y,  al  limpiarla,

descubrí  que  estaba  curando  rápidamente,  si  bien  los

cortes no eran profundos, y ya se comenzaba a dibujar

una postilla en cada uno de ellos; me lié la extremidad

en un pañuelo,  más para disimular la rápida curación

que por otra cosa; el seminarista preocupado, un muy

buen tipo, quiso saber cómo iba todo, le dije que bien,

que no había sido nada, y al cabo de un rato regresamos

a  la  aburrida  fiesta.  Resistí  a  los  ruegos  de  los  más

entendidos  en  medicina  para  que  les  dejase  mirar  la

herida,  lo  que  conllevó  las  oportunas  habladurías,  y

65



empecé  a  sentirme  vigilado  por  algunos  de  los

compañeros, que querían descubrir, no sin razones, qué

era  lo  que  estaba  pasándome:  muchas  extrañas  cosas

habían  sido  observadas  por  muchos,  que  podían

explicarse muy difícilmente.
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6. De decisorias 
conversaciones indecisas

Decidí  entonces,  mitad  desesperado  y  mitad

desorientado,  llamar  a  MC  para  conocer  cómo  debía

continuar,  o  escuchar  al  menos  su  experimentada

opinión ante la situación, que parecía complicarse con

cada nueva jornada; quedamos un viernes de finales de

abril en mi cuarto, de madrugada, MC, JL y yo. Aquella

conversación me aclaró en gran medida algunos oscuros

puntos,  y nos ayudó a todos a desahogarnos y contar

nuestras penas, alegrías y más profundos sentimientos;

fue,  en  fin,  un  gran momento  de  la  vida,  de  los  que

cuesta olvidar,  esos que empiezan con muy poco y se

van  llenando  con  el  transcurrir  del  tiempo  y  la

67



conversación.  Tras  comentar  con  MC  las  mejores

jugadas de los últimos tiempos y recibir con hombría sus

chanzas y comentarios certeramente irónicos acerca de

mi  capacidad  para  estar  en  el  lugar  y  el  momento

inoportunos,  el  diálogo  continuó  por  inesperadas

sendas. 

- En fin, L, cómo se te ocurren esas cosas... Pelearse

con tontos es de tontos, tío. Por otra parte, sin esas cosas

la  vida  no  sería  lo  mismo,  je  je.  Resumiendo:  la

transformación en Vampiro marcha bien, pero tu vida se

está  complicando.  Si  lo  piensas  detenidamente,  es

normal:  imagina  que  ves  lo  que  te  está  pasando  a  ti

desde fuera. ¿No te preguntarías qué demonios le ocurre

a  este  tipo,  que parecía  tan  normal  hasta  hace poco?

Digamos que es como cuando alguien que ve una cosa

inexplicable intenta buscarle una razón física, y termina

por montar una teoría que resulta más inexplicable aún

que  reconocer  que  hay  cosas  que  no  podemos

comprender.  Y,  digo  yo:  ¿a  qué  viene  este  ejemplo,

supuesto el hecho de que yo no tengo claro ni que Dios
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exista y me mantengo en un no sé qué que qué sé yo?

De cualquier modo, esto es lo menos grave que te puede

pasar a partir de ahora. Concretando: tus compañeros,

que, dejémoslo claro,  no son ni buenos ni malos,  sino

testigos  de  algo  excepcional  que  no  podrán  explicar

nunca,  están  con  la  mosca  tras  la  oreja,  y  darán  tus

rarezas a las más extrañas enfermedades, posesiones o

no  sé  qué  cosas  más.  La  pregunta  es:  ¿hasta  cuándo

aguantarás  tú  sin  tener  que  dar  una  explicación

medianamente lógica que no va a satisfacer a nadie?

- Sí,  digamos que me quedan dos duros meses que

pasar en esta casa, pero qué quieres que te diga: tengo

que echarlos como sea.

- No tienes que echarlos: vete -me dijo MC, que sin

duda poco podía entender de mis razones para seguir

allí si yo mismo no se las explicaba -. Abandónalo todo

antes  de  que  sufras  más,  déjalo  y  vente;  no  te  va  a

quedar  más  remedio,  ya  sea  ahora  o  dentro  de  unos

meses, y lo que ocurra a partir de ahora te provocará

mayor  sufrimiento.  A  veces  me  pregunto  qué  fuerza

mayor es la que hace que hagáis lo que habéis hecho,
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que  dejéis  la  vida  que  llevabais  para  meteros  aquí  y

querer ser curas. Por mucho que lo pienso, no encuentro

una respuesta que me llegue a convencer.

- Poco te puedo hablar yo ahora -contesté, para ser

sincero con lo que en aquel momento pensaba- sobre mi

vocación,  que es a lo que supongo te refieres,  porque

veo cómo todo el mundo que he construido alrededor de

la  idea  de  ser  sacerdote  y  en  el  que  todas  las  piezas

encajaban perfectamente se desgaja,  se derrumba y se

hace trizas a causa de un sabroso mordisco del que, para

más  amargura,  ni  siquiera  me  acuerdo.  Y  de  nada  te

culpo: todo esto viene por mi forma de ser, de la que ni

yo, ni tú, ni nadie somos completamente responsables.

¿Qué quieres que te diga? No tengo ni idea de lo que

será de mí.

- Poco más puedo decir yo -dijo entonces JL, que por

aquellos entonces no andaba nada firme-, porque no sé

si realmente Dios me quiere como cura o como bombero

o como profesor de Historia de los Gremlins; tampoco

tengo demasiada idea de lo que será de mí.
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- O sea -concluyó MC-, que me encuentro ante dos

tipos que tienen tan claro su lugar en la vida como yo,

que ni siquiera sé si creer en Dios; aunque espero que

ese Dios del que tanto habláis exista, porque tengo un

deseo que flota por encima de todo lo que se ha hundido

en mi vida: cuando muera, si muero alguna vez, quiero

ser libre, sin ataduras, sin nada que me pueda preocupar,

feliz, sin temor, sin miedo a nada... Libre. Qué palabra.

No  sé  si  sois  capaces  de  comprenderme:  más  libre

incluso de lo que pueda llegar a ser en esta vida...

-  Quizás  -le  intenté  contestar,  viendo  avivado  un

siempre  latente  deseo-  aquello  a  lo  que  estamos

llamados  todos  es  precisamente,  hagamos  lo  que

hagamos cada uno, ser libres, sin que nos deba importar

lo  más  mínimo lo  que  piensen o  dejen de  pensar  de

nosotros, sin que nos preocupe jamás otra cosa que no

sea vivir en libertad y hacer que los que haya alrededor

vivan lo mejor posible. Eso debe ser... ¡Qué demonios!

Eso es lo más parecido al cielo...

- Suena muy bonito -dijo MC mirándome fijamente a

los ojos-,  pero ¿qué es la libertad? No sé,  es algo tan
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absolutamente  infinito,  tan  enormemente  inabarcable,

tan totalmente incomprensible...

- Sí, y puede que precisamente -habló JL, que sonreía

de repente viendo el brillo en los ojos de todos- ése sea

Dios: creo que es así, lo creo con todo mi ser, y por eso,

tome la vereda que tome y corra por donde corra, quiero

llegar  hasta  Él.  Hasta  la  pura  Libertad,  que  es,  como

creemos nosotros, el puro Amor.

- Joder -soltó MC, levantándose y mirando entonces

hacia  las  estrellas  que  asomaban por  la  ventana-,  esa

idea  de  Dios  es  bastante  diferente  a  la  que  nos

enseñaron  en  el  Instituto:  aquella  señora  nos  contó

todas  esas  cosas,  no sé,  que si  sacramentos,  que si  el

aborto, que si las monjas, que si los dogmas, que si el

pecado... pero jamás nos habló así de Dios. Si Dios es así

y  el  Dios  de  que  hablas  es  el  mismo  que  el  Dios

cristiano, puede que algún día llegue a creer en Él. No

sé,  quizás  llegue  hasta  Él.  Quién  sabe:  abandoné  la

búsqueda porque no me parecía interesante lo que había

al final, pero hablar con gente como vosotros me hace

volver a ver que hay que seguir buscando,  que puede
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que haya algo inesperado y grande más allá... -sonrió al

tiempo que decía  esto último,  y recuerdo aún aquella

sonrisa como la más sincera que había visto en mucho

tiempo; una de esas sonrisas que salen del corazón como

una cascada e iluminan el alma con un fogonazo cálido,

deslumbrante y tan vivo como el corazón paralizado del

que había salido,  mucho más luminoso que cualquiera

de los que laten tantas veces al día sin saber por qué.

Ésta  fue,  poco  más  o  menos,  la  conversación  que

mantuvimos aquella madrugada, que cambió mi forma

de enfrentarme a lo que me quedaba de vida allí en el

Seminario y dio un giro radical al planteamiento de mi

vida posterior, que ya no podría ser vivida como cura,

por mucho que me empeñase. Estaba claro que Dios me

pedía otra cosa,  y esto me fue abriendo caminos para

seguir  encontrando el sentido de mi vida.  ¿Y por  qué

demonios le he contado todo esto, que seguramente lo

haya aburrido soberanamente? Porque sin esto,  amigo

lector, no entenderá todo lo demás. Y todo lo demás es

una historia, se lo aseguro, digna de ser contada.
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7. De plegarias al filo del 
abismo

Mi transformación estaba ya casi completada. Corría

el  mes de mayo,  y yo,  paradojas de mi existencia,  no

podía salir  a la calle  sin ropa de abrigo contra el  sol:

gafas oscuras, gorra, jersey de manga larga, pantalón de

pana se convirtieron en mis fieles aliados, y en motivo

de extrañeza, incluso de burla, para muchos viandantes.

Sólo  podía  comer  una  vez  al  día,  no  podía  probar  la

verdura ni  la  fruta,  la  carne muy hecha me resultaba

asquerosa  al  paladar  y  tuve  que  soportar  numerosos

regaños  bienintencionados  y  tremendamente

preocupados  de  otros  tantos  seminaristas  e  incluso

algún  formador,  que  veían  como  un  peligro  para  mi
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salud física el que en el plato no aparecieran más que

dos o tres cucharadas o un par de descarriados trozos de

cualquier bazofia cárnica. No pude hallar la manera de

explicar  a  toda  aquella  buena  e  ignorante  gente  las

razones de mi forzada anorexia alimenticia que, cuando

llegara  la  hora,  sería  transformada  en  banquete

sanguíneo.  Disimulaba todo lo posible y ensuciaba los

platos para que, al menos en apariencia, quedaran trazas

de  una  alimentación  suficiente.  Estaba  cada  vez  más

delgado,  perdía  el  color  de  las  mejillas  y  notaba  un

aumento considerable del tamaño de los colmillos, que

me molestaban al comer y, hasta que no me acostumbré

a ellos, me hicieron heridas en las encías que, aunque

curaban en minutos, eran sustituidas involuntariamente

por  otras  en  horas,  y  provocaron  en  mi  alma  una

cuestión  aún  no  respondida:  ¿qué  sentido  tiene  el

crecimiento  de  los  colmillos  para  un  vampiro,  en  los

tiempos que corren? ¿Por qué se alargaban los colmillos,

con lo difícil que resultaba, al menos las primeras veces,

clavarlos en el cuello de una señorita joven y acertar con

la arteria? Peor fue, sin duda, cuando se puso de moda el

cambio de sexo y la confusión manipulada de géneros:
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con qué cuidado había que ir para no dar con un venazo

mientras  se  buscaba  una  arteria  femenina...  Pero

volvamos al tiempo donde todo comenzó, que es donde

debemos estar.

Llegó el final de mayo, y no pude encubrir por más

tiempo mi pasión nocturna e incapacidad diurna; pasaba

las tardes aletargado en la habitación, incluso sentado en

la silla, y durante las noches los párpados se negaban a

cerrarse  como  si  una  fuerza  extraña  los  mantuviera

separados:  daba paseos,  bajaba y subía escaleras  a  las

tantas de la madrugada, escapaba a la ciudad para no

tener que pasar las largas horas nocturnas en la cama

sin dormir y sin nada que hacer...

Supongo  que  a  esas  alturas  la  mayoría  de  mis

compañeros hablaban de mí como el loco del Seminario,

un tipo que se había ido volviendo extraño por extrañas
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circunstancias;  poco  me  importaban  las  cosas  que

dijesen o pensasen los demás de mí porque, al fin y al

cabo,  no  me  quedaba  mucho  en  aquel  lugar  y  con

aquella  gente,  y  mis  preocupaciones  iban  por  otros

derroteros muy distintos y algo más enrojecidos: sentía

los impulsos de la sangre cuando salía a la calle a dar

una vuelta y me encontraba de buenas a primeras con

una mujer que conseguía paralizar mi mirada, algo que

pasaba, no sé si por la belleza femenina de Málaga o por

la edad y circunstancias del narrador, muy a menudo. 

Corría la noche del último miércoles de mayo, la luna

estaba creciente y yo daba un largo paseo a través del

bosque; aquella noche me sentía especialmente bien y

empezaba  a  notar  el  último  y  definitivo,  suponía  yo,

cambio  en  el  cuerpo:  de  repente,  mis  ojos  se  habían

abierto a las horas noctámbulas, los bastones de la retina

se desarrollaban poderosamente y podía ver todo a mi

alrededor con una asombrosa claridad, sin necesidad de

gafas. Al contrario me pasaba durante el día: la visión se

me hacía torpe debido a la luz, y ni aun con anteojos de
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sol  lograba  ver  sin  niebla  en  la  retina,  sumando,  por

supuesto,  esta  poca  agudeza  al  cansancio  que  me

invadía, y me invade, mientras el astro diurno alumbra

el mundo. Sin embargo, no era el cambio que llamaba

más  mi  atención,  a  pesar  de  que  miraba  extasiado  el

bosque y su belleza nocturna con los nuevos ojos que

parecía poseer.  Algo aún más maravilloso ocurría:  los

oídos se me estaban soltando de forma extraordinaria, y

aquí escuchaba un ratón andar sobre la hierba,  allá el

vuelo de un murciélago, más allá aún una hormiga que

transportaba  un  gran  trozo  de  hoja  sobre  la  espalda,

lejos una silenciosa liebre que husmeaba el aire; incluso

oí la conversación de algunos compañeros en un cuarto,

mientras bajaba el camino que conducía a la arboleda.

Sin  duda  alguna  aquello  iba  mucho  más  lejos  de  un

simple cambio físico,  y,  como suele ocurrir  cuando se

descubre algo nuevo y fuera de lo común y se saborea el

momento  con  placer,  degustando  hasta  el  mínimo

detalle y deseando comunicarlo con el primero que se

cruce en el camino, caí en uno de esos arrebatos pseudo-

místicos en los que se suspende todo pensamiento y lo

que se vive permanece y llena la  mente,  uno de esos
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instantes en los que se siente uno flotando entre espesas

brumas de algodón y otras cursilerías sin las que tales

experiencias  temo  quedarían  insuficientemente

explicadas y su descripción resultaría aún más pobre de

lo que, incluso con ñoñeces varias, ya es.

Distraído,  pues,  más  de  lo  que  solía  andar

normalmente, no descubrí la presencia de MC hasta que

se dirigió a mí:

-  Veo que tus  sentidos  ya te  han sorprendido para

bien. Si de repente se te pusieran los ojos vueltos, las

piernas  cruzadas  y  flotaras  en  mitad  de  la  nada,  me

parecería lo más normal del mundo.

¡Menudo susto me dio la sigilosa y ennegrecida figura

aparecida de pronto tras los matorrales como visión del

más allá que, más allá de estorbarme o provocar en mí

oscuros  cambios  de  humor,  alegró  aún  más  mi  ya

rebosante alma! Nos saludamos, y le intenté explicar, en

pocas palabras, lo que me había ocurrido en las últimas
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horas y aún me tenía fascinado hasta rozar el deleite. Le

sorprendió verme en aquel estado, en el que nunca, por

cierto, me había observado antes, ya que, allá en nuestro

periplo común por el Instituto, no se había dado ocasión

propicia de mostrar profundidades contemplativas de la

magnitud  y  novedad  de  aquella  noche,  ni,  aunque

habíamos tenido conversaciones ciertamente profundas,

las  circunstancias  habían  llevado  nuestros  pasos  a

paseos nocturnos por bosques perdidos. Me confesó que

también ella, cuando llegó aquel momento a sus noches,

se  había  sentido  abrumada  por  la  agudización  de  los

sentidos, aunque no había podido compartirlo con nadie.

Le pregunté qué hacía allí, y me respondió que, aparte

de  ser  partícipe  de  mi  júbilo,  quería  enseñarme  algo

más, y que había llegado el momento de ir más allá. No

me pude  sustraer,  querido lector,  y  dígame usted qué

hubiera hecho si le hubieran dejado en el aire una frase

tan excitante como la anterior, a preguntar a mi futura

copartícipe  en  especie  qué  podía  ser  aquel  hecho tan

fantásticamente prodigioso que iba a acontecerme; poco

podía,  creía  yo  en  aquel  momento,  extrañarme  o

sorprenderme tras lo que veía y oía. Contestó ella con
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una parrafada aún más enigmática  e intrigante,  como

solía hacer en momentos así, y que, poco más o menos,

era esto:

- ¿Sabes? Muchas veces antes de ser vampiresa había

tenido  un  sueño  y  deseo  que  desde  el  principio  ha

caracterizado a la gran mayoría de la especie humana, y

que ha supuesto muchos esfuerzos para seres de todas

las épocas. Desde los primeros testimonios escritos nos

llegan la ansiedad y el ánimo de aquellos hombres por

llegar siempre más arriba, más alto, más lejos, y en todas

la épocas y por todos los medios posibles han tratado de

verse  allá  arriba y  mirar  desde la  altura a  un mundo

situado bajo sus pies. Quizás ha sido la incombustible

sed de libertad, de la que hablábamos la otra noche, la

que ha guardado esta esperanza por los siglos, quizás la

búsqueda del poder,  o el sueño de controlar el mundo

entero,  o... Puede que en cada uno sobresalga uno de

estos aspectos del profundo afán del hombre; lo cierto es

que  nunca  hemos  podido  esquivar  el  sueño  de  volar:

Ícaro y sus alas, Pegaso, Mercurio, las hadas, Julio Verne,
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los primeros intentos de construir un avión, las cometas,

la veneración a los pájaros, Superman, los reactores, el

vuelo  libre,  ...  los  vampiros...,  todos  son  o  somos

ejemplos claros de lo que acabo de decir. ¿Estás, amigo

mío, dispuesto a volar, a surcar los cielos con tu cuerpo

y llegar más arriba,  a cumplir  el  vehemente sueño de

tantos locos que se han estrellado creyendo ser pájaros?

- Pero bueno, ¿qué has fumado esta noche, MC? -fue

mi pregunta a la suya, después de tan larga y profunda

perorata.

- Vale, cabronazo -enarcó las cejas MC, y frunció el

ceño-.  He estado un rato largo pensando qué cojones

contarte  antes  de  enseñarte  a  volar,  y  así  me  lo

agradeces.  Pues  que  sepas  que  me  ha  quedado  un

discurso muy bien hecho. 

- Vale, mujer, no te pongas así, sólo era una broma

-dije, poniendo mi mano sobre su hombro-. Ha sido muy

bonito. Pero, ¿qué quieres decir?

-  Oír  lo  inaudible  y  ver  lo  increíble  te  ha  dejado

medio tonto -dijo MC, sonriendo y cruzando los brazos-.

¿No te lo he dicho ya?
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-  ¿Quieres  decir  -le  contesté,  comprendiendo al  fin

completamente  sus  palabras-  que  estás  aquí  para

enseñarme a volar? ¿En serio?

- Como un pajarito -respondió ella, divertida, con una

extraña risa sardónica, quizás maquinando acerca de las

posibles formas de adoctrinarme en tan difícil cuestión.

- No sé si estoy preparado para... -dije yo, haciéndole

ver que la seguridad que me invadía era absolutamente

nula.

-  Estás  preparado  -me  cortó  ella,  quitándole

preocupación al asunto-. Sólo faltan un par de días para

que  seas  un  absoluto  vampiro,  y  tu  cuerpo  es  lo

suficientemente ligero para alzarse por encima del suelo;

al  principio  darás  algunos  golpes  -era  esto  lo  que  yo

temía-, te desollarás unas cuantas veces, incluso puede

que  te  caigas  por  algún  precipicio,  pero  eso  no  es

problema para ti,  teniendo en cuenta que,  si  te  haces

pupita  en  cualquier  sitio,  con  media  hora  de  reposo

quedarás  como  nuevo.  Así  que  fuera  miedos,

precauciones  y  tonterías,  y  busquemos  un  lugar  alto

para tirarnos desde él.
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Dice un antiguo refrán que si una mujer te pide que

te tires por un tajo, pídele a Dios que sea bajo, y eso iba

haciendo yo mientras subíamos una colina en busca del

dichoso  risco,  que  no  tardó  mucho  en  aparecer  a

nuestros pies. No soy ningún héroe, lo sé, y por eso la

primera reacción al ver los cuarenta metros que debería

supuestamente  volar  fue  negarme  a  hacerlo

acompañando  esta  decisión,  ciertamente  cobarde,  de

sudores  frenéticos,  súplicas,  movimientos  de  cabeza,

retortijones  de  vientre  que  anunciaban  una  próxima

defecación provocada por el terror, y todo aquello que

pudiese  hacer  que  MC  cambiara  de  opinión.  Por

respuesta,  ella  se  acercó  a  mí  y  me  tomó  entre  sus

brazos con inusitada pasión, algo que jamás había hecho

conmigo una mujer que no fuera mi madre;  me sentí

desconcertado  ante  tal  actitud;  luego  llegó  el

aturdimiento; más tarde, el instinto superó a la razón y

me vi impulsado a pensar: “no sé lo que ha pasado en los

últimos segundos, pero ésta es la mía”. Sin embargo, lo

que  al  principio  pareció  ser  una  muestra  de  amor  y

deseo  que  pensaba  corresponder  en  breves  instantes
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resultó una escalofriante manera de llevar a cabo lo que

con  palabras  tranquilizadoras  no  había  conseguido,  y

así, mientras me sostenía entre sus amargamente dulces

brazos,  se  levantó por  los  aires,  se colocó  encima del

barranco  y,  con  una  sonrisa  digna  del  más  malvado

engendro,  mostrando sus  incisivos,  abrió  las  manos y

me  dejó  a  merced  del  viento,  cual  correcaminos  con

coyote,  apartándose  un  tanto.  Desesperado,  viéndome

muerto,  me así a lo primero que encontré,  que fue su

zapato izquierdo, con el que me quedé muy pronto en la

mano y  sin  el  pie  que  había  contenido  hacía  escasos

momentos;  caí  no  sé  durante  cuánto  tiempo,  aterricé

dolorosamente  sobre  las  rocas  tras  varias  vueltas  de

campana  y  me  rompí  la  mayoría  de  las  costillas,  un

brazo, una pierna, la mandíbula y algún que otro hueso

más.  Y  quedé  allí  tumbado,  sintiendo  el  pavor  que

precede a la muerte, sin poder hacer otra cosa que mirar

hacia arriba y esperar el fin de mi corta vida de vampiro.

Sin embargo, no fue, es ni será tan corta mi existencia, y

durante  un buen rato,  sin desmayarme,  sin moverme,

permanecí mirando al cielo, desde donde muy pronto vi

llegar  a  MC,  arrascándose  el  mentón,  y  con  las  cejas
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enarcadas. Se cernió sobre mi rostro, miró a través de

mis ojos y, cuando descubrió que no estaba muerto, se

sentó  cerca  e  hizo  sonar  su  voz  mientras  los  huesos

rotos se recomponían, la piel se pegaba y los músculos

volvían a tensarse.

-  No  ha  sido  un  salto  tan  malo  -me  iba  diciendo,

mintiendo, como siempre que se quiere consolar a una

persona que lo ha hecho rematadamente mal-.  Bueno,

para  qué  nos  vamos  a  engañar:  ha  sido  un  salto

horroroso -repuso, recobrando la sinceridad-. Quizás me

he pasado un poco. Te ha faltado lo que te ha faltado

siempre: confiar más en ti  mismo.  Pero bueno,  míralo

por el lado bueno: sin esa parte insegura de tu persona,

quizás yo no estaría aquí esta noche. A lo que iba: en el

próximo  lo  harás  mejor.  Sabes  bien  que  tienes  que

aprender a volar para poder moverte con más rapidez en

tus sanguinolentas cazas, que tendrás que comenzar en

breve.  Te  pongo  por  caso  uno  de  los  que  me  he

tropezado  yo,  y  es  el  del  muchacho  diez  y  la  novia

celosa: el joven se mete en el servicio de una discoteca,

yo entro detrás, me engancho al cuello, llega la celosa

novia que me vio entrar tras él, entra, me ve en acción,
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se enfada, dejo al novio allí tirado, empujo a la chillona

joven y salgo disimulando; sin embargo, el caso no ha

terminado tan fácilmente, pues la mujer sale corriendo

tras de mí, gritando “¡a la asesina!”  o alguna otra cosa

igualmente estúpida, y entonces, al verme perseguida de

repente por cuatro forzudos que quieren impresionar a

la chica, tengo que meterme en un callejón sin salida y

acto  seguido  volar  hasta  la  primera  ventana  que  veo

abierta,  dejando  así  con  dos  palmos  de  narices  a  los

forzudos,  a  la  chica  y  a  todo  curioso  que  se  unió  al

espectáculo. Cosas así se te pueden presentar todas las

noches  o  no  hacerlo  nunca,  pero  hay  que  estar

preparado para lo que sea. ¿Te encuentras mejor?

Sin  duda,  me encontraba  más vivo que  hacía  unos

minutos,  gracias  en  parte  a  sus  palabras  que  me

convencieron de que no estaba completamente muerto

cuando ya creía ver una luz al final del camino. Al poco

pude  incorporarme  y,  asido  de  su  mano,  caminar  un

trecho con una de las piernas sin soldar por completo.

Pasó  otro  ratito,  terminó  de  ajustarse  la  dolida
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extremidad  y decidí  volver  a  las  andadas desde aquel

mismo risco,  perdidos ya el temor a terminar allí  con

mis días y la esperanza de acabar la noche en los brazos

de  mi  profesora.  Volví  a  mirar  hacia  abajo  y,  por  no

echarme  atrás  otra  vez  ante  MC  (¡resquicios  de  una

hombría  pasada  de  moda!),  tragué  saliva,  miré  hacia

delante,  di  tres  pasos  cual  superhéroe  dispuesto  a

acometer una hazaña y me lancé al vacío: el comienzo

de  la  caída  fue  exactamente  igual  al  anterior,  y  bajé

como plomo; sin embargo, pronto pude hacer uso de mis

facultades  mentales  y  mi  resistencia  a  estamparme

contra un suelo que veía acercarse a ritmo vertiginoso, y

comencé inexplicablemente a planear justo por encima

de  los  árboles.  Di  un  grito  de  triunfo  que  me

desconcentró absolutamente y, como le ocurriera a Peter

Pan, perdí mi pensamiento feliz, yendo a abalanzarme

contra  el  tronco  de  un  árbol  y  dando  de  lleno  en  el

blanco. Pero ya lo más difícil había sido superado: en el

siguiente  intento  surqué  los  cielos  cual  gorrión  de

cuarenta quilos, pues todavía el águila quedaba lejos de

aquellos  primeros  torpes  movimientos  en  el  aire,  y

descubrí el sentido de ese afán de todos los humanos por
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navegar  a  través  del  aire:  crucé  húmedas  nubes

sintiendo el frescor en la cara, correteé por encima de

las copas de los árboles confundido entre los olores de

sus hojas, pasé rozando el suelo sin tener que pisarlo,

salté por encima de los tejados de antiguas casas, bailé

con  MC  excéntricos  bailes  oscuros  flotando  sobre  la

espuma del mar, me tumbé cogido a su mano dejando

allá abajo la ciudad, comprendí las razones de Barrie y el

corazón de Peter Pan... y cuando despuntó el día volví a

mi cuarto,  dándole  mil  veces las  gracias por  haberme

enseñado todo aquello.

Pasó, por tanto, toda la noche, llegó la mañana, y con

ella el  jueves.  Me dispuse a pasar la jornada lo mejor

posible,  poco menos que dignamente,  y conté a JL mi

experiencia de la noche anterior, que le resultó fabulosa;

aquella  noche  volvió  a  venir  MC,  y  entre  los  dos  le

ofrecimos un paseo entre las nubes del cielo nocturno de

Málaga: estuvo de acuerdo conmigo en que volar era...

inexplicablemente maravilloso, sorprendentemente libre,

grandiosamente sencillo. 
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8. De fines e inicios, avideces 
y atracones

Arribó el viernes, y tras él el sábado: el primer día de

junio, y uno de los más angustiosos de mi vida pasada.

Me  levanté  con  la  garganta  seca,  con  la  piel

extrañamente  blanca,  con  enormes  ojeras  moradas,  y

supe  que  el  fin  de  mi  discurrir  humano  estaba  muy

cerca. Hacia el mediodía fui, como todos los sábados, a

echar una mano en un hospital  psiquiátrico,  a dar de

comer  a  los  ancianos  que  allí  vivían  y  a  charlar  con

ellos.  Los  oídos  me  retumbaban  con  el  sonido  de  la

sangre  joven  de  cualquiera  de  las  muchachas  que

pasaban a mi lado en la calle, y los ojos se me salían de

las  órbitas  buscando  vasos  sanguíneos  carótidos  que
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morder;  tras  la  hora  del  almuerzo  sentí  que  el  débil

pulso desaparecía de mis arterias, que el aire no deseaba

seguir  entrando  en  los  pulmones  y  los  frenéticos

esfuerzos por respirar resultaban inútiles, que las manos

se cerraban en espasmos violentos, y a eso de las tres de

la  tarde  fallecí  encima  de  la  cama,  quedando

profundamente dormido. 

Siempre había creído que sería más difícil morir; sin

embargo,  tras  la  cruel  agonía,  fue  tan  sencillo  como

entrar en la aldea de los  sueños;  sé,  no obstante,  que

morí  allí  mismo  porque  el  corazón  dejó  de  latir,  el

cuerpo se heló y la palidez del fallecimiento me envolvió

con  su  manto  blanco.   No  abandoné  el  mundo como

cualquier  ser  humano,  pues  no  podría  estar  ahora

escribiendo estas líneas y ningún sentido tendrían.  Al

contrario,  fue  el  comienzo  de  mi  otra  vida;  o,  si  lo

prefiere, como diría Van Helsing, de mi “no-muerte”. 
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Desperté  a  la  hora  de  la  cena,  absolutamente

trastornado,  aterrorizado  ante  la  verdad  que  me

arrastraba  como  una  rueda  de  molino  al  cuello:  mi

corazón  no  latía,  mi  pecho  no  necesitaba  coger  aire

excepto para poder hablar, el cuerpo no producía calor

alguno,  y  mis  músculos  estaban  atrofiados,  secos  por

dentro.  Conseguí  abrir  las  manos  y  desentumecer  las

piernas tras unos minutos, me lavé la cara, me miré al

espejo y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Los

ojos parecían querer salir de las órbitas, un halo negro

los envolvía, una palidez mortal y enjuta había vaciado

las mejillas y la frente. Si ya era extraña mi faz antes de

morir,  aquella  facha  resultaba  digna  del  mismísimo

Drácula de Coppola en sus más terribles sueños. Bajé las

escaleras. Había aquella noche varios grupos de chicas

de  convivencia  en  la  Casa  de  Espiritualidad,  edificio

contiguo al Seminario que teníamos que atravesar para

llegar al comedor, y mucho me tuve que contener para

no  saltar  al  cuello  de  alguna  de  aquellas  jóvenes  de

carnes  más  o  menos  prietas  y  mentes  más  o  menos

indiferentes que llegaban al lugar llenas de regocijo. Las

miradas  de  muchos  compañeros  permanecían  fijas  en
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mí, quizás aterrorizadas ante el careto que debían estar

observando.  La  cena  fue  en  silencio,  pues  era  fin  de

semana de Retiro. Me levanté casi al comienzo, susurré a

mi  Formador  que  no  me  encontraba  bien  y  prefería

retirarme a descansar, y salí. 

La cosa estaba clara: necesitaba sangre por primera

vez en mi vida, no muerte o como quiera que se llamara

aquel nuevo estado; precisaba que el color volviera a mis

mejillas  y  que  mis  músculos  adquirieran  algo  de

volumen, y no tenía más remedio que quitar parte del

precioso plasma rojo a alguien que lo tuviera de sobra.

Llegué a mi cuarto, me preparé, abrí la ventana, salí,

cerré y volé hacia el centro de la ciudad, que empezaba a

llenarse de gente dispuesta a pasar la noche bailando y

bebiendo.  Iba  vestido  para  la  ocasión,  como si  de  un

ritual se tratase: de negro por completo, con gafas de sol

y  mirada  torva  en  el  rostro,  paso  vacilante,  andar

encorvado  y  manos  secas,  como  copia  real  de  aquel

nospheratu de Murnau; llegué a calle Beatas a eso de las
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doce, aterrizando en medio del bullicio de una noche de

fiesta,  sintiendo  los  afilados  bordes  de  los  colmillos

pedirme a voces penetrar las sabrosas carnes de alguna

chica plena de salud, vida y juventud.

No es fácil la respuesta a pregunta tan extraña, pero

aquella noche, y muchas desde entonces, me he dicho:

¿por qué cuando uno se pasea por las abarrotadas calles

del  centro  de  Málaga  mirando  y  admirando  los

voluptuosos, bellos y provocativos cuerpos, muchos de

ellos  más  provocativos  y  ridículos  que  bellos,  de  las

mujeres  que  saltan,  bailan,  beben  o  vomitan,  tantos

parecen  ser  perfectos  y  a  toda  fémina  van  a  parar,

aunque el sujeto no lo quiera, los ojos saltarines del que

escribe y de tantos otros? Y entonces, ¿por qué cuesta

tanto decidirse cuando lo que se busca es la mejor de

entre todas ellas, para algún fin más o menos digno o

lascivo, y a la mayoría se les ven taras tontas que hacen

pasar  de  largo?  Así  es,  querido  lector,  como  aquella

primera  noche  de  vampirismo  entraba  en  un  bar,

observaba, llegaba a la conclusión de que ninguna había
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pasado  el  examen  y  salía  rumbo  a  otro  lugar.  Sin

embargo,  después  de  dar  varias  vueltas  indefinidas

llegué  a  la  conclusión  de  que  debía  pasar

imperiosamente a la acción por la posibilidad, cada vez

menos remota, de volverme absolutamente loco, y al fin,

al entrar en un lugar cuyo nombre se perdió entre las

trazas  de  mi  memoria,  vi  lo  que  a  primera  vista  me

pareció  un  ángel  y,  tras  varias  ojeadas,  una  rubia  de

metro setenta con unas medidas que podían acertarse

claramente  entre  la  breve  tela  de  su  minúscula

vestimenta;  una  rubia  que  parecía  solitariamente

rodeada de un montón de ojos que la recorrían de arriba

abajo,  de  abajo  arriba...  Mirábala  yo  también,  por

razones diferentes a todos aquellos buitres cerveceros, y

decidí, con más desesperación que convencimiento, que

tenía  delante  a  mi  primera  víctima.  Me  miró  un

momento,  pestañeando:  parecía  disfrutar  con  las

escurridizas pupilas de los mirones, como si se sintiera

agradecida siendo el espectáculo central de un circo.

Me  senté  en  el  taburete  contiguo,  y  comencé  una
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conversación que debía desembocar necesariamente en

orgía sanguínea; la  miré primero fijamente,  esperando

que nuestros ojos se volvieran a encontrar. Al cabo de

unos  minutos  de  fijeza  visual  llegué  a  la  triste

conclusión  de  que  esos  encuentros  de  miradas  son

invenciones  de  Hollywood  y,  por  tanto,  le  dije,

procurando aparentar la mayor serena inocencia:

- No estará ocupado, ¿no?

Su  respuesta  me  convenció  de  que  no  hay  nadie

perfecto y un buen cuerpo no lo es todo en la vida si se

encuentra acompañado de una mente tan estúpida como

la que tenía enfrente. Casi me arrancó, como un resorte,

del taburete que acababa de ocupar:

- Pues, o sea, no del todo, ¿no? Fíjate que mis amigas

están en el servi y que en cuanto salgan nos vamos a ir a

Pedrega.

97



Hube de reaccionar con serenidad para no salir de allí

disparado dando berridos; la invité a una copichuela, a

lo  que  contestó  igual  de  estúpidamente  que  la  vez

primera:

- Pues oye, si acaso no sé, me voy a tomar un Martini

Rosso para hacer tiempo, pero ahora cuando mis amigas

salgan de hacer pis tengo que ir yo.

Aún  me  estoy  preguntando  si  aquello  fue  una

invitación  o  una  simple  afirmación  producto  de

necesidad  inexcusable:  yo  la  tomé  por  lo  primero.

Cuando las chicas que la acompañaban, y que llevaban

en el excusado desde antes de mi aparición en la escena,

salieron del servicio y ella las sucedió, me introduje en

el  baño  femenino  más  rápido  que  el  viento,  para

aprovechar la borrachera en la que se veía inmersa la

levemente vestida criatura, y cerré la puerta por dentro.

Ella se metió en uno de los habitáculos y, antes de que

cerrara la puerta, me coloqué ante su persona. Aún sin

saber  qué  hacer,  esperé  su  reacción;  cuál  no sería  mi
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sorpresa al ver que sacaba del bolsillo una bolsita llena

de polvillo blanco junto con el cristal de un boli Bic y,

mientras se metía una raya de coca, me decía:

- Tienes que saber que no pienso pasar del morreo,

porque esta noche no tengo ganas de echar un polvo

con un tipo tan extraño y vulgar como tú,  así  que, si

quieres, métete una rayita y vamos a ello antes de que

me tenga que marchar con mis compis.

La frase en sí me dio unas enormes ganas de vomitar,

aunque no tenía nada en el estómago para llevar a cabo

semejante  acción;  la  pijita  estaba  más  usada  que  una

moneda  de  máquina  tragaperras  y,  al  olerla,  me  di

cuenta de que en su sangre había una falta de alimento

sólo comparable a la sobra de droga y alcohol; así, tras

un  momento  de  vacilación  al  verla  desprenderse  del

trapito que portaba, y que escondía nada más que unas

bragas transparentes, cerré la puerta con fuerza y salí

del  local  antes  de  ser  contaminado  con  una  sangre

atiborrada  de  estupefacientes  y  con  menos  glóbulos
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rojos que los que yo cargaba en la mía. Tuve que dar un

gran  paseo  para  despejarme  después  de  aquella

experiencia. 

En  ello  estaba  cuando  me  di  cuenta  de  que  me

seguían  y  caminaba  por  un  callejón  sin  salida.  Sin

preocuparme,  por  supuesto,  de  mi  suerte,  me volví  y

topé con seis jóvenes vestidos con ropa militar y sin un

pelo de tontos, o más bien de listos, en la cabeza, que me

miraban con malos ojos. Uno de ellos, el más decidido,

me  dijo  con  repulsivo  asco,  actitud  que  deduje  del

escupitajo que me lanzó:

-  No nos gusta  la  gente  rara,  así  que,  para  que  te

dejemos ir, tendrás que cantar el Cara al Sol.

Parecía claro que perseguían darme una paliza hiciera

lo  que  hiciese,  así  que,  para  darles  motivo  suficiente,

contesté “allá voy” y empecé a vocear la Internacional,

canción que enervó sus ya intranquilos espíritus y los
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decidió a sacudirme como a una estera; de toda la escena

deduje rápidamente, cual Holmes ante cadáver reciente,

que eran neonazis. No tenía yo tiempo de recibir palos

dada  la  avanzada  hora;  en  consecuencia,  mientras

descargaban  sus  puños  sobre  mis  espaldas,  por  no

responderles con algún bofetón que sin lugar a dudas

habría  dejado  muy  malparado  al  receptor,  volé  hasta

quedar fuera de su alcance y desde una cercana cornisa

les solté la siguiente parrafada, que los dejó clavados y,

supongo, sin ganas de hacer el tonto en mucho tiempo:

-  Soy  -les  dije-  el  Ángel  de  los  Desamparados,  y

vengo de parte de Dios Altísimo como su mensajero. Mi

mensaje es que Yahwé ve vuestras manos manchadas en

sangre  y  os  advierte  que  la  sangre  sólo  se  puede

responder con sangre: si dentro de tres días no habéis

cambiado de vida, la sangre de los hermanos a los que

habéis  hecho  sufrir,  que  clama  ante  mí,  me  hará

aniquilaros  sin  dejar  ninguna  huella  de  vuestra  vida,

hijos  de  la  gran  puta.  Por  otra  parte,  me  veo

incapacitado para cantar cara al sol porque, como veis
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bien, soy un ser de la noche. Resumo en pocas y claras

palabras: si os veo pegándole a alguien más bajaré del

cielo y os daré una manta de palos tan acojonante que el

mismo Hitler, desde el jodido infierno, pedirá clemencia

para vosotros. Oráculo del Señor.

Después  de  aquel  circunloquio  ciertamente  indigno

de un profeta del Antiguo Testamento levanté el vuelo y

abandoné a aquellos imbéciles, dispuesto a encontrar de

una vez por todas la mujer a la que robar el líquido de la

vida. Aterricé, casi desesperado, en la misma calle que

me  había  visto  llegar  la  vez  primera,  llegando  a  la

conclusión de que chupar sangre debía ser más fácil de

lo que me estaba resultando a mí aquella primera noche.

Seguí, por tanto, mi búsqueda, y a eso de las cuatro de la

mañana me senté en la barra de un bar a descansar un

rato,  dispuesto  después  a  morder  lo  primero  que

encontrara. En estas cavilaciones pasaba el rato cuando

se sentó a mi lado una joven gorda de preciosos ojos

negros  que,  después de  mirarme sorprendida,  me dijo

con gesto de preocupación:
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- Oye, ¿te encuentras mal? Estás mú blanquío.

- Psé, no estoy muy bien, no -respondí, alegrándome

de que alguien me hablara en mitad de aquel barullo de

gente que llega, pasa y se va sin prestar la más mínima

atención humana a nadie.

- ¿Necesitas algo?

- Sí, pero te parecerá tan raro que pensarás que estoy

mal de la azotea -de repente vi como si del primer rayo

de luna llena se tratase la  maravillosa ocasión que se

había  presentado  para  acabar  con  mi  sed,  y  decidí

aprovecharla en lo posible-. ¿Podrías hacer algo por mí?

Si es que quieres, naturalmente.

- Hombre, si no es muy complicado...

- ¿Tienes coche?

- Sí, está aparcado no muy lejos de aquí.

- Llévame al hospital más cercano; verás, tengo una

enfermedad que está acabando conmigo, y necesito una

transfusión  pronto.  Además,  no  podría  dar  dos  pasos

solo, y si me pudieras ayudar...
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- Bueno, tu cara y tu voz no dan mucha confianza,

pero te ayudaré. Pareces buena gente. Vamos, cógete a

mí. Eso sí: no se te ocurra morirte en mi coche...

Salí  de  aquel  antro  con  mi  víctima  bajo  el  brazo,

echado  sobre  ella,  dando  así  la  impresión  de  estar

realmente enfermo, y juzgando que lo que me disponía a

hacer era algo tan rastrero como inevitable, al fin y al

cabo, si quería gozar de buena salud vampírica; además,

la llamada de la sangre podía más que cualquier cargo

de conciencia, y aquella chica la tenía en abundancia, y

de buena calidad. 

Salimos  a  la  plaza  de  la  Merced,  entramos  en  su

coche,  arrancó  y  salió  disparada  calle  Victoria  arriba

hacia el Hospital Civil. Mis ojos estaban clavados en su

hermoso cuello, sentía su pulso desde mi asiento, oía su

sangre correr por las venas, olía el profundo aroma del

caliente  fluido.  Me  cogió  la  mano  mientras  conducía;

palpándola, con cara de alarmada preocupación, me dijo:
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- ¡Joder, estás muy frío! Tío, te he dicho antes que no

se te ocurra morirte en mi coche, aguanta lo que puedas.

-  Ya  estoy  muerto.  Lo  siento  -después  de  aquellas

lapidarias palabras, casi sin darle tiempo a pensar en su

significado, cosa harto difícil para cualquiera en aquella

situación y sin haber leído las páginas anteriores a ésta,

agarrándola por el cuello y tirando de ella hacia mí al

tiempo que me cambiaba de asiento, aparté el pelo que

tapaba  su  hermoso  cuello  y,  cogiendo  el  volante  y

frenando bruscamente,  mordí  en  el  lugar  donde  creía

que estaba su arteria carótida procurando no pinchar la

yugular, que es vena y, por tanto, llena de sangre sucia

que vuelve al corazón. Acerté, y comencé a chupar con

evidente  fruición  el  caro  líquido  mientras  la  chica  se

debatía  impotente  y  horrorizada,  gritando mientras  le

fue posible;  terminada la sangría,  arranqué el  coche y

aparqué cerca del Hospital Civil, dejé de lamer el cuello

del  que aún salía algo de sangre,  apliqué un pañuelo,

senté a la joven en el asiento del copiloto y le coloqué el

cinturón de seguridad. 
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-  Lo siento -le  volví  a  decir,  aunque había  perdido

tanta  sangre  que  no  creo  que  pudiera  entenderme,  si

bien me miraba con ojos vidriosos-, así tengo que vivir.

Tu  sangre  es  muy  buena,  y  te  doy  sinceramente  las

gracias  por  los  litros  que me has  dado.  Permanecerás

durante  algunas  horas  adormilada,  pero  no  morirás:

tómate estas golosinas que compré antes de venir, que te

restablecerán  en  parte;  pasa  luego  por  el  hospital,  y

podrás  regresar  por  tu  propio  pie  a  casa,  en  donde

espero que te espere tu familia. Eres la mejor mujer que

he conocido esta noche, y estaría bien que supieras que

tu  salud  es  inmejorable  y  así  de  gordita  estás  muy

guapa; por  último,  te  sugiero que olvides que me has

conocido,  porque  si  vas  diciendo  por  ahí  que  te  ha

mordido  un  vampiro  te  tomarán  por  loca  y  no  me

gustaría  verte  en  un  manicomio.  Suerte  en  la  vida  y

hasta siempre, anónima víctima.

Salí del coche, volé hasta el Seminario, pletórico con

mi  nueva  sangre,  esperé  a  que  saliera  el  Sol  y,  al

amanecer, me acosté.
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9. De epílogos varios

No permanecí,  querido lector,  mucho más en aquel

lugar, aunque me costó la vida dejarlo. Pero comprendí

al fin que mi camino debía ser otro, quizás más duro e

incierto,  y  abandoné  dos  años  maravillosos  en  una

noche oscura, sin decir adiós a nadie y diciendo “hasta la

vista” al único ser humano que conocía mi secreto: a JL,

que se encargó de hacer mi desaparición más llevadera a

los atónitos compañeros, a mi familia y a todo el que

conocí  alguna vez.  Más tarde también abandonó él  el

Seminario, tras llegar a la conclusión de que no se sentía

llamado a ser cura,  y continuó su vida por  derroteros

cercanos a los míos. 
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He intentado hacer, desde mi anonimato, más feliz la

vida de muchas personas, mirando siempre hacia el sol

de la justicia, el amor y la libertad; no sé si, a pesar de

todo, lo he conseguido, aunque bien sabe Dios que he

intentado  vivir  para  ello.  He  habitado  con  mi  eterna

juventud bajo el mismo techo que MC, compartiendo la

existencia  en plena amistad y cruzando los  mares  del

tiempo  en  su  compañía,  pues  ella  conoce  y  entiende

como nadie en el mundo lo que bulle en mi interior; e

intentado ser también soporte para sus preocupaciones.

Ahora que JL quedó solo y viejo lo hemos invitado a que

venga con nosotros y pase sus últimos años aquí. Está

ya torpe, le cuesta moverse y recuerda con más claridad

los  años  de  juventud  que  el  pasado  reciente,  pero su

espíritu es más joven que el mío, quizás porque su vivir

ha sido más apasionado y ha sabido dar a sus años la

sabiduría  de  todo  hombre  sencillo,  que  acepta  que  la

vida  termina  y  acaba  deseándolo  con  tranquilidad,
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agradecido  a  lo  que  ha  caminado,  viendo  la  meta

cercana. A su lado permanecemos, dos ancianos con la

misma cara desde hace demasiados años, con el peso de

una vida llena de aventuras  y  desventuras  que,  en el

caso de mi amiga, han forjado un espíritu recio, claro,

duro  y  sencillo,  fuerte  y  comprensivo,  amante  de  la

bondad y la belleza, la paz y la sinceridad, el amor y la

misericordia.  Un alma que no ha perdido un ápice de

humanidad en este siglo de vida.

Por favor: si alguna noche, paseando por Málaga, ve

una sombra sigilosa que de repente se abalanza sobre

usted, salida de cualquier esquina y enfundada en negro,

que  agarra  su  cuello  con  fuerza  mientras  lo  huele

detenidamente,  y  siente  un  ligero  escozor  y  dos
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pinchazos  profundos  junto  a  la  laringe,  no  se  asuste.

Sonría, porque nunca olvidaré dejar mis golosinas junto

a usted ni  hacer que su vida sea más feliz. Aunque, al

fin y al cabo, ¿qué es la felicidad? ¿Lo sabe usted, sea

quien  sea,  cuyo  corazón  palpita  al  ritmo  de  una

existencia en la que se encontró de repente, arrojado o

delicadamente  dejado?  ¿Lo  sé  yo,  pobre  ser  de  la

oscuridad con el corazón paralizado y el alma en vilo,

creyendo  encontrar  cada  instante  una  razón  que  me

lleve a esperar el futuro sabiendo que no hay otra cosa

que pueda hacer? Hágame caso: no busque la felicidad

para sí mismo. No la encontrará. Busque lo mejor para

los  demás,  y  eso  será  su  felicidad.  Toda  otra  cosa,

desconocido lector, se le dará por añadidura.

L
Málaga, 11 de Septiembre de 2075”.
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Se  encontraron  estos  folios  sobre  una  tumba  sin

nombre, en el Parque Cementerio de Málaga, junto a la

foto de un anciano acompañado de dos jóvenes vestidos de

negro, un hombre y una mujer, en el salón de una casa

desconocida.  Es  un  misterio  la  identidad  de  los  tres

personajes, así como la autoría de la ficción aquí narrada.
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