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Biografía 

Después de mis estudios quería dedicarme a algo moderno y con futuro, así que 

decidí ser escritor. No mucho después, allá por el 2015, tropecé con la producción 

audiovisual. Casi por accidente accedí a conducir una furgoneta, cargada con más 

luces que un tío vivo, por cuatro duros y una birra. La experiencia fue horrible, pero la 

cerveza estaba tan rica que continúe aceptando encargos. 

Así participé en videoclips, películas, cortometrajes, sesiones de fotos y anuncios. 

Pasé tanto tiempo entre cámaras que en algún momento me enamoré de ellas. Así 

descubrí mi otra vocación, una disciplina respetada y valorada, la fotografía. 

Ahora, tras dos años como soldado de fortuna, he sacado adelante producciones 

imposibles; tengo tantas historias por escribir que temo que me falte vida para hacerlo; 

he fotografiado instantes que jamás volveré a ver y sigo buscando nuevas aventuras 

en las que embarcarme y nuevos horizontes que cruzar. 

Blog 

http://mbarriov.es/  
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Para siempre es la muerte 

Renacer es un shock. No resulta doloroso, no hay nada de dolor en ello. Es más 

bien un susto. Como despertar de una pesadilla y pensar que el monstruo todavía te 

ronda. Es como nacer, sólo que uno no recuerda su nacimiento y Enrique recordaba 

todos sus renacimientos. 

Estaba en una cama con sábanas de seda. Al abrir los ojos todo su cuerpo se 

retorció y tomó una bocanada de aire como si llevara horas sin respirar. La boca le 

sabía a pólvora y los ojos le vibraban sacudidos por el eco de un disparo. Quiso 

masajearse los lagrimales, pero tenía las manos atadas a la cama con correas de 

cuero. Había una ventana por la que se colaba una claridad tenue y frente a ella una 

puerta, una puerta de seguridad. Estaba atrapado. 

Enrique tiró de las correas sin conseguir arrancarlas. Tiró todo lo que pudo. Las 

costuras le rasgaron las muñecas, las manos se le pusieron moradas y casi se dislocó 

los codos. Cuando los brazos cedieron por el esfuerzo la sangre llevaba horas 

regando el suelo. 

Los cerrojos de la puerta se abrieron con el sonido de un martillo golpeando un 

yunque. Un enfermero entró arrastrando un carro de hospital. Le seguía un anciano 

con traje, mantenía las manos a la espalda y lucia el rostro de un Shorruff: cara 

redondeada y frente generosa. La nariz de garbanzo sujetaba un bigote igual al que 

Adolf Shorruff Primero llevaba el día en que conoció a Enrique ciento treinta años 

atrás. 

Enrique se sacudió en las ataduras. El enfermero le clavó la vía y la sangre fluyó 

por el tubo, negra como el alquitrán. Enrique gritó y lloró, pero fue inútil. 

Adolf Shorruff Tercero se le acercó y alzó una mano sobre su cabeza. Era una 

mano que temblaba como si fuera a desprenderse de la muñeca, una mano blanca y 

moteada como el granito. La mano se posó en la frente de Enrique y le acarició como 
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si fuera un niño en la cuna. Enrique miró a los ojos del anciano, esculpidos en hielo e 

incrustados en un rostro flácido cubierto por las manchas de la edad. 

El enfermero hizo un gesto de asentimiento cuando hubo recogido las bolsas de 

sangre y él y el viejo Shorruff abandonaron la habitación. Enrique quedó tan solo como 

cuando despertó, sin energías y derrotado. Tan solo como había estado todas las 

veces de su vida que había despertado. Cuando el sol se puso la ventana se 

oscureció y Enrique quedó en la penumbra, solo con sus pesadillas, de las que ni la 

muerte le podía librar. 

* 

Los drenajes se convirtieron en ritual y el ritual en rutina. Shorruff y el enfermero 

llegaban, lo escurrían como a una bayeta y lo abandonaban veinticuatro horas al borde 

de una muerte que nunca llegaba. 

El cuerpo de Enrique se consumía día tras día sin llegar a apagarse nunca. Veía 

sus pies delgados como las garras de un ave de rapiña, sus brazos estaban tan secos 

que transparentaba el blanco de los huesos y si miraba las correas era capaz de ver y 

enumerar todos y cada uno de los huesos de las muñeca y las manos. Tan delgado 

que la ropa le sobraba por todas partes y las correas de cuero le bailaban. 

 Después de cada punción las fuerzas le volvían lentamente. Con la llegada de la 

noche más despierto se sentía. Era un breve instante, antes de que le venciera el 

agotamiento, en que tenía fuerzas para intentar escapar. 

Una noche cualquiera Enrique sacudió el cuerpo invadido por una repentina 

descarga de vitalidad. Las correas se tensaron haciendo crujir la estructura de la cama 

y el cuero mordió las muñecas. Apretó los puños, rojos como manzanas, a punto de 

reventar por la presión. Arqueó la espalda y los pies resbalaron por el colchón. Tiró 

con fuerza para arrancar las ataduras. Los listones crujieron y el cuero chirrió. 

Forcejeó hasta que se quedó sin fuerzas y cayó desplomado. Ni si quiera rebotó de lo 

delgado que estaba. 

Tan delgado que podría pasar entre unos barrotes. 
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La cabeza de Enrique rodó entre sus hombros hasta quedar colgando del borde 

de la almohada. Frente a él se extendía su brazo escuálido que corría por los pliegues 

de la sabana hasta perderse en la atadura de cuero. Atadura de cuero que se 

mantenía en un arco rígido, como una boca que le engullía el brazo, como un túnel 

que el brazo atravesaba. Veía los huesos de la muñeca apiñados bajo la piel y al otro 

extremo su mano, que se había consumido hasta convertirse en cinco esquejes que 

brotaban de la muñeca. 

Lo vio todo a través de la correa y por un momento pensó que podía pasar la 

mano por ella. Tiró de su brazo. Tiró con las pocas fuerzas que le quedaban aquella 

noche. Tiró no hacia arriba o hacia los lados, tiró hacia él, para recuperar su mano. 

Tiró y la correa corrió por su muñeca hasta atascarse en su mano, se quedó allí 

atorada, en torno al nacimiento de los dedos, negándose a ceder un centímetro más 

de piel. Sus dedos se unieron uno sobre otro, empujados por la presión lejos de su 

sitio original, la sangre se acumuló en ellos hinchándolos y amoratándolos, hasta que 

cedieron con un crujido y pasaron al otro lado. Libres y rotos.  

Enrique se retorció entre las sabanas como una mosca en el agua, alzó la mano 

como si quisiera lanzarla lejos, como si lanzándola fuera a librarse del dolor. Y la 

mantuvo en alto, pendiendo sobre su cabeza y vio los dedos rotos, desencajados, 

trazando ángulos que sólo las ramas de un árbol moribundo pueden trazar. El corazón 

se le aceleró y la sangre le recorrió las venas. Ardiente. Desde el pecho el fuego 

recorrió su hombro y ascendió por el brazo y llegó a la muñeca donde el ardor se coló 

entre los huesos y salió disparado por los dedos. No fue doloroso. Fue como un shock. 

Un calambre. Como si su mano tomara conciencia propia, consciencia de que no 

debía estar rota y, uno por uno, los huesos desencajados volvieron a su lugar, 

arrastrados por la piel y los tendones y el fuego de las venas, volvieron a su lugar y se 

unieron unos con otros. Sonó como un montón de nueces en una batidora y cuando 

volvió el silencio la mano estaba perfecta. 

Tan perfecta que no tuvo problemas para desatar la otra correa.  
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Las piernas le temblaron al incorporarse, pero le funcionaron lo suficiente para 

llegar a la ventana. 

El cristal oscurecido no le permitía ver nada del exterior. Enrique tanteó la maneta 

y temió no poder abrirla. Notó el plástico frio. Respiró y su alma empañó el cristal. Giró 

la maneta. La ventana se abrió de golpe, empujada por el vendaval del exterior, con tal 

fuerza que quedó incrustada en la pared. El viento entraba con la fuerza de una 

caballada desbocada, envolvió a Enrique con torrentes que sacudieron sus ropas y 

sus miembros. Enrique se subió al marco. La oscuridad frente a él era como un muro. 

Bajo él se extendían un millar de luces como estrellas por el cielo. Vio el edificio bajar 

en picado. Algunas ventanas estaban iluminadas y en ellas distinguió la silueta de los 

murciélagos comiéndose los insectos que eran atraídos por la luz. Más abajo todas las 

ventanas estaban oscuras y más abajo el edificio seguía bajando, piso tras piso, sin 

llegar nunca al suelo. 

Y por un momento temió que no hubiera suelo y que al saltar caería eternamente 

sin poder morir ni aterrizar. Siempre cayendo, nunca tocando fondo. Siempre hacia 

abajo, sin descanso. Y aún así se dejó caer al vacío como quien se deja caer en la 

cama después de una jornada agotadora. Cayó. Cayó cada vez más rápido azotado 

sin descanso por el viento que le silbaba en los oídos y le arañaba el pecho y le 

soplaba en los pulmones como si quisiera explotarlos. Cayó sin parar y por un 

momento pensó tener razón y que bajo él no había suelo. Y pensó que caería para 

siempre, solo, y que aquel final no era distinto al resto de la historia. Y cuando estaba 

convencido que así era, encontró el suelo. 

Fue una sorpresa a la que no tuvo tiempo de reaccionar. No se dio cuenta de que 

el suelo existía hasta que su corazón ardió y bombeó el fuego por sus venas y su 

mente despertó como quien despierta de una pesadilla y sus huesos se unieron donde 

estaban rotos y sus tejidos se cosieron donde estaban rasgados y sus articulaciones 

se unieron donde estaban separadas. Y antes de darse cuenta de que el suelo era de 

asfalto ya se arrastraba lejos del edificio y ya pensaba en otra forma de terminar. 



7 
 

* 

En mitad de la noche Enrique aprendió a caminar mientras las piernas se le 

recomponían y los ojos le brotaban. Recorrió calles desiertas, siempre girándose, 

siempre atento. Huyendo del doctor Shorruff, el único hombre que lo conocía. Todos 

los demás no quedaron atrás, simplemente nunca existieron. 

En cada esquina, en cada portal, junto a cada farola Enrique encontraba una 

sombra que le hacía temer y un recuerdo que no podía soltar. Uno tras otro. Los 

arrastraba como una ristra de cadenas. 

No sabía cuántas vidas había vivido, pero eran suficientes para llenar el mundo de 

malos recuerdos, suficientes para que las cadenas le ataran de tal forma que hasta 

respirar le resultara doloroso. No por lo que pasó, si no por lo que nunca llegó a pasar, 

por el tiempo al que no podría regresar, por todas las oportunidades que perdió y no 

podía olvidar. 

Una tras otra, dejó atrás incontables ventanas iluminadas, multitud de historias, 

montones de risas, montañas felicidad distante. Porque por mucho que lo intentara, 

por muchas vidas que gastara, jamás podría atravesar el cristal para que el calor de la 

luz le envolviera. Y no le quedaban fuerzas para volver a intentarlo, hacía mucho que 

no le quedaban fuerzas para nada. Sólo para caminar en busca de un rincón en el 

que, como un perro moribundo, abandonarse a la muerte, una muerte que nunca 

llegaba. 

Sin saber cómo llegó al mar y se detuvo en seco. Sus recuerdos, como ríos, 

desembocaban en el mar. Una gota de agua salada bastaba para revivir cien vidas de 

soledad. Y una gota de su sangre bastaba para recuperar cien años de vida. Cien 

años más de vida, de dolor, de lágrimas, de traiciones. Cien años más de esperanza. 

Cien años más para descubrir que mañana no será mejor. 

Y la tormenta estalló. 

Azuzadas por el viento de levante, las nubes, que surcaban el cielo del alba como 

inmensos buques de batalla, descargaron su artillería sobre el mundo. La lluvia golpeó 
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a Enrique como un pelotón de fusilamiento y el mar atacó con dentelladas la costa y el 

cielo se iluminó con cada nueva descarga de artillería. 

Enrique siguió su camino por uno de los embarcaderos. La estructura temblaba 

bajo sus pies y las piernas le trastabillaban a cada paso. Lo había intentado de todas 

las formas imaginables, algunas varias veces, pero nunca lo probó ahogándose. Morir 

bocanada tras bocanada. Con lentitud, con agonía. Tener tiempo para pensar en todo 

lo que perdía, en todo lo que nunca conseguiría. Tener la oportunidad de retractarse y 

salir a la superficie y aún así desaprovecharla. Morir lenta y deliberadamente. Le 

aterraba, pero, si no despertaba, valdría la pena. 

Llegó al final de la pasarela. Las olas rompían contra ella segándole los pies y 

escupiéndole en la cara. Se quedó en el borde del embarcadero. La espuma recorría 

los remolinos como un banco de culebrillas. 

—¿Por qué haces esto? 

Enrique se volvió. En mitad de la pasarela, como salido de la nada, Shorruff le 

miraba con la mueca de un padre decepcionado con su hijo. 

—Déjame. 

—Si quisieras que te dejase no escaparías siempre al mismo lugar. 

Enrique retrocedió, los talones le colgaban en la nada y la espuma del mar le 

lamía los tobillos. 

—Eres un egoísta. —Shorruff tendió una mano a Enrique, temblaba de forma 

incontrolada—. ¿A cuántas personas podrías curar? 

—Soy yo el que está enfermo. 

Shorruff llevó la mano al abrigo y desenfundó una pistola. No era la primera vez 

que Enrique miraba aquel ojo de acero, pero dejó de llevar la cuenta cuando Adolf 

Shorruff Primero le disparó con aquella misma pistola por séptima vez ciento trece 

años atrás. 
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Enrique extendió los brazos y ofreció el pecho como un blanco perfecto. Deseaba 

que lo hiciera, que su cuerpo inerte cayera al mar para siempre. Deseaba no tener que 

tomar él la decisión. 

Una ola rompió por el lateral de la pasarela y estalló en mil copos de espuma que 

cayeron entre ambos como una nevada que se extingue al tocar el suelo. El arma 

temblaba. Un rayo iluminó el mundo y Shorruff vio el rostro de Enrique, empapado por 

la lluvia y con los ojos de un niño asustado.  Shorruff empuñó el arma con ambas 

manos, pero era incapaz de contener el temblor. Por mucho que se concentrara, por 

mucho que tensara los músculos, no era dueño de sus brazos o sus manos. Por 

mucho que deseara cerrar los ojos, debía ver como su cuerpo se convertía en una 

carcasa inútil.  

Soltó el arma y el ruido que hizo el acero al caer resonó más alto que el bramido 

del viento y el rugido de las olas. 

Shorruff dio un pasito y luego otro. Cada vez más cerca de Enrique. Con las 

manos recogidas junto al pecho para controlar los temblores.  

—Te lo suplico. 

Shorruff alargó una mano hacia Enrique, sintió la calidez de su respiración a 

través de la tormenta y llegó a rozar su piel helada antes de que Enrique se dejara 

caer al mar. 

Shorruff contempló el anillo de plata allí donde el mar se había tragado a Enrique 

y por un momento creyó verlo en el fondo, verlo sonreír. Estaba ahí mismo, tan cerca 

que Shorruff estiró el brazo para llevarlo con él. Primero notó la humedad salada en la 

punta de los dedos, luego en el resto del cuerpo cuando una ola ascendió del mar y lo 

barrió del embarcadero. 

Hundirse es como un shock. No es doloroso, no hay nada de dolor en ello. Es más 

bien como un susto. Descubrir que estás bajo el agua, rodeado de una oscuridad total, 

sin saber dónde es arriba y dónde es abajo, darte cuenta de estar atrapado en una 

corriente y aceptar que tu cuerpo está demasiado marchito para oponer resistencia. 
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Shorruff vivió ese instante. Ese instante en el que entiendes que, por mucho que 

patalees y supliques, que por mucho que maldigas y te quejes, no tenemos nada. Ese 

instante en el que entiendes que, por mucho que quieras cinco minutos más, tu tiempo 

se ha acabado; que vives sólo para morir solo. Y fue en ese instante cuando Shorruff 

le vio. 

Vio a Enrique flotar rígido en el fondo, meciéndose con suavidad. El pecho del 

anciano se contrajo y su última bocanada de aire escapó a la superficie. Inspiró hasta 

llenar sus pulmones de mar y se hundió hasta quedar tendido en el lecho de arena. 

Vio la cara de Enrique, inmóvil, con ojos de carbón que miraban al infinito y la sonrisa 

de un sueño plácido. Cuando el tiempo del anciano llegaba a su fin el cuerpo de 

Enrique se sacudió con violencia, su cara se desencajó como si le hubieran apuñalado 

y pataleó como un niño que recién aprende a nadar. Lo último que vio Shorruff fue a 

Enrique ascender de nuevo a la superficie con movimientos violentos, como si un 

shock le obligara a subir a flote. 


