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“¿Sabes qué más?, luego estaba el corredor, ahí lo tenías. Un hombre 

vestido con un traje y unas campanillas, que permanecía corriendo si le 

dabas un par de céntimos”.  

(Mak, G. Engel van Amsterdam) 



Prólogo 
 
En algo menos de seis años he crecido desde los comentarios básicos 
puramente relacionados con el mundo del deporte hasta la libertad 
absoluta de quien escribe para soltar los dedos. 
Hace poco pensé en recopilar fragmentos sueltos de mis anotaciones 
en el blog de Spanjaard. Pero eran poco más que idioteces inconexas 
que producían una lectura cansada. Recapacité y ví más 
posibilidades en juntar microrelatos, entradas parcialmente o 
totalmente completas, que asomaban tras un repaso en profundidad. 
Hay un miedo a releer los antiguos escritos. Yo lo he transformado 
en una necesidad consciente. De esos balbuceos llenos de metralla he 
podido entender muchas de las cosas que dije o escribí. Ahora 
forman esta singular sartén, que azuza una especie de verduras 
saltando al ritmo que marca el aceite hirviendo. 
En pleno debate sobre los derechos de copia sobre la creación 
cultural, aquí tenéis un regalo. Mis micros. 



 
a guerra comenzó hace meses, años, arrancó hace décadas si me 
apuráis. Unos visionarios completaron el círculo de la demencia e 
importaron el fenómeno de las carreras por la calle. Eran los 70, y 
eran años de recuperación popular, de sintomatología progresiva, de 
tomar las calles y las asociaciones y los movimientos vecinales que 
sabían, por aquellos días, a tabaco negro, a pantalones de pana, a 
diario Pueblo. Por aquellos días se inauguraron democracias y 
maratones. San Sebastián comenzaba a ser Donosti. Barcelona ya 
lindaba otra vez con Cerdanyola. Madrid seguía siendo la aldea de 
antaño pero en sus polígonos crecían hormigueros y por sus 
nacientes aceras trotaban corredores. 
El anormal del bloque trotaba por la carretera de Burgos, por el arcén 
hasta las cervezas El Águila, en pantalón vaquero y polo marrón, con 
aquellas Onitsuka naranjotas última generación. Había dejado de 
fumar por prescripción; pero hombre, haga algo de ejercicio, lo más 
fácil, usted sabrá, qué se yo, correr. Su status pasaba de desconocer 
aquel hecho rural, salvo que en su tierra hubiera tradición de 
apostadores, de korrokolariak, a sumergirse en el lado de la bronca. 
Los homínidos que rechazaban la revisión médica, el descubrimiento 
del linfoma o del bronquio negro, seguían alegres al volante de su 
Seat 124. 
Hasta que les pilló el primer corte de tráfico. La puta maratón. No se 
podrían ir a correr a la casa de campo, al monte. Y estaban aún por 
llegar los días de la saturación, del caos circulatorio. Aquellos 
imbéciles comenzaban a tomar partido en la batalla por el asfalto. 
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enia, 2006. Lugar de reuniones bajo el manto de mago protector de 
un amigo, nos juntamos para -entre otros placeres- correr, merendar, 
haraganear como cigarras que miran de reojo las zapatillas y el 
cronómetro, como apasionados halagadores de los maestros de la 
cocina. Por allí aparece Santi Palillo, un clásico de la suela y el 
cuaderno de bitácora. Comenta - para mi pasmo - que está 
empezando a ser devorado por su blog, que ya le duele escribir 
muchas veces por los efectos de aleteo de mariposa, porque su 
capacidad de meter el cazo le coarta y que no comenta las cosas a 
gusto, que teme más a las conclusiones que saquen los lectores que al 
placer indescriptible de escribir lo que a uno le sale de los cojones. 
Pasmo en la mesa. Un metro setenta de robusta madera tratada por 
una cariñosa mano de una cariñosa cuñada. Ciento y pico años de 
encofrado sobre nosotros. Testas disecadas mirando y un jabalí 
presidiendo el comentario, con el hocico retraído por el capricho del 
taxidermista barroco, que quería ensalzar su fiereza y que ahora el 
bicho parece, digo, que se asombra igual que mi esposa.  
Santi Palillo, devorado por el blog. Coño con el blog. No lo puedo 
creer, Palillo mío. Los cuadernos y diarios y foros y sacas de correo 
digital son enormes manifestaciones de lo anónimo, de la libertad, 
salvo que hayamos convertido a nuestro pequeño Saturno de la red 
en un devorabloggers. 
Uno queda callado tras oír lo que acabo de oír. Si los defensores de la 
expresión de la red empiezan a temer por el cruce de su Rubicón 
digital, ¿es por que internet cala en unos sitios mejor que en otros?. 
Nuestra personalísima sociedad mediterránea empieza a no soportar 
el anonimato. Somos como pescateras que han de saber de propia 
mano de dónde viene el chisme. Claro. Y que, el viernes siguiente, 
venga la fuente del chisme a darnos su propia versión. No por el 
cotilleo, no por la versión original. No es tampoco por contrastar la 
información. Es por saber qué cara pone y qué cara tiene ese chisme 
que nos lanza al vacío durante toda la noche. Finlandia y sus 
bloggers finlandeses, debe ser eso, no hay otra explicación, no tienen 
un jardín con naranjos donde romper con el anonimato, poner cara y 
manos al chat, al foro. Colorado (USA) debe ser demasiado grande 
como para que dos bloggers se cuenten estas intimidades metiéndole 

D 



el tenedor a un arroz al bacalao. Desde el patio, llega una bocanada 
de azahar.  
Santi. El azahar. Va a ser eso. 
 
 



ay una obsesión declarada que lleva a montoneras de cuerpos a 
confesarse directamente con su dios. Qué coño, Dios, y con 
mayúsculas. Ese monoteismo les pone. Son capaces de dejar de 
comer tal o cual cosa con tal de que los dígitos rojillos sobre fondo 
metálico nos alegren la jornada: su báscula. El mérito de esa 
religiosidad es seguir con ella cuando uno ha pasado del 
sedentarismo a la actividad total. Aunque tiene tanto de mérito como 
de inconsciencia y se sustenta en una ciega creencia: si como menos, 
peso menos. He visto de todo durante este cuarto de siglo montado 
en zapatillas: corredores a dieta de caldo de verdura que creían en 
sus beneficios un mes antes de un maraton, corredores que no 
probaban el azucar y se echaban sacarina, corredores que se purgan 
semana si semana no (en la que no, no pueden más y se abandonan a 
la bollería), algunos incluso a dieta de no-sexo. Y todo por ese 
minuto. 
El hombre, esa especie débil de entendederas e influenciable por un 
espejo cóncavo deformante: su ojo. 
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Pradillo 40-42, 08.53am 
 
os fotos, inmundas, sobre la opinión y la supervivencia. 
Bajo con el cuchillo caliente por la mantequilla derecha, números 
pares. El primer tajo cae sobre el mundo de los papeles, infame 
proceso de asimilación por goteo que forma vergonzosas colas de 
avergonzados -no deberían estarlo- emigrantes que esperan en la 
oficina de asilos y refugio. Manda sobre todos ellos un tipo armárico, 
de dos cuerpos, me cruzo con el a las 8.53. Sortea con su fria mirada 
perlas de ébano con rizos imposibles y cuerpos moldeados por la 
miseria y, aun así, con ventaja genética sobre nuestros enchepados 
oficinistas. Hay policias custodios sin culo, policias fumantes de 
negro, enbigotados cincuentones con un arma en el cinto que miran 
indiferentes hacia el campo de fútbol 7 de enfrente. Miran hacia sus 
propios motivos para la amargura. 
El segundo cae sobre los papeles de El Mundo. Son apenas quince 
metros, una frontera invisible que ocupa todo el largo de un portón 
metálico. A las 8.53 ya están los guardianes del bunker editorial 
mirando por la seguridad del edificio. Miran, sin embargo, empero, 
los cabrones, hacia el lado donde están los culos de las africanas. 
Estos no tienen pistola, solo porra. Al menos a la vista. En segundos 
paso por una pantalla de plasma, un escaparate de obras publicadas 
por el grupo, veo entrar BMW blindados y chasquidos de walkies, 
rugidos semisecretos. Bajan los grandes periodistas a su escondrijo, 
cosas de estar amenazados por el terror. Las chicas y escuálidos y 
desgarbados africanos que hay 20 metros más alla también estan 
amenazados por el terror. Pero no cuentan con protección. 
 
8.54 y se termina la zona de seguridad que hay tras la zona de 
miseria y policía. Comienza el esquinazo del placer, el Club, el 
gimnasio, el paddel lobb y la carta exquisita (aunque el servicio del 
Abasota cojea, que lo sepan todos). Un monitor despide 
cariñosamente a una abuela que va a recuperar sus huesos muchas 
mañanas. Un cruce en peralte por donde bajan los coches desde mi 
izquierda. Una agencia de viajes siempre cerrada a las 8.54. 
Fumadores a la puerta del almacen de ordenadores. El sol repunta ya 
alto. 
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y del que pierde el porqué. De ahí que yo fuerce a mis piernas a 
callarse cuando corro. Busco mi porqué. 
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Bs As. 1. 
 
Donde estaba el genio? ¿Y el hambre? Fuí a ver cómo habían 
construido una ciudad más hermosa que París y más espaciosa que 
Berlín, que habían poblado con sicilianos de Modica, gallegos de 
Cangas, salernitanos, sanabreses, hebreos polacos, pude sentir algo 
que durante años había rechazado. La llamada de la sangre. 
Camino de la Bombonera aquella tarde olía a choripan y a guerrilla. 
Centenares de coches aparcados en las descampadas traseras al 
puerto de la Boca pitaban acobardados, tras ser asaltados por las 
hordas hambrientas de todo, de ídolos, de tardes plenas de sudor y 
sol. Bajamos del colectivo a unos trescientos metros de ese 
despampanante espantajo que es Caminito, saltamos la valla y 
atravesamos dos cuadras que iban degradándose en arco iris del gris 
al pálido y del yeso al negro.  
Humo saliendo de una esquina, bidón asando más choripanes, 
‘negros’ y transeúntes de lo ajeno, chicos de las villas, Chacariteros 
que juegan al fútbol con los clientes de las prostitutas al calor de las 
bocas de los talleres del subte(rráneo), y una pared vertical entre 
solar y medio de incalculable valor sentimental. La Bombonera llena, 
acaban de aterrizar los primeros villeros y los más violentos de los 
hinchas de Boca. El partido del homenaje a Diego, que es Dios, a 
escasos cuarenta minutos, la cancha llena, empujones y cargas de 
caballo sobre las espaldas negras y azul y dorado de veinteañeros sin 
nada más que sangre en la sangre. Sangre de su Dios. 
Un viejo me oye comentarle algo a Teresa, sufrimos un dejá vu 
conjunto, nos han pillado y eso que vamos disimulando y apenas 
susurramos para pasar desapercibidos, yo sin afeitar, sandalias rotas, 
camiseta negra con Dios seriegrafiado, ella morena tanto turca como 
siciliana. 
 

- Ustedes son gashegos. 
- A ver. 
- Yo nací en un pueblín de León. 

 
El hombre llora solo. Se le ha roto algo dentro. A mí también. No 
puedo pasar más horas en el estuario del Plata con estas averías en lo 
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más hondo de la cabeza. Entiendo que le pasa. Yo he volado desde 
mi emigración europea, para ver a mi hermanita, de nuevo emigrada 
a Argentina, y el leonés se queda parado en el caleidoscopio de los 
mil reflejos, sin poder cruzar la cara cambiante de la vida, la que le 
acercaría a nosotros, porque una riada, además, de xeneizes, la 
‘bosta’ de este maravilloso mundo paralelo que es Argentina, atruena 
como si un maremoto fuera a romper sin remisión contra Puerto 
Madero y destrozar tanto lujo renovado con la ira del pobre: 
 

- Maradooooooooooooooooo... 
 
 



Los perros de la guerra 
 
no tiene cara de pan, mangas de prosegurata remangadas y masca un 
palillo. En plena vigilancia, muestra desviación del objetivo y 
suponemos que al disparar también se le irá la vista a las tetas de las 
tías. Por esto es extremadamente peligroso; ¿sabrá discernir en medio 
de un tiroteo entre ser peligroso y ubres?. El otro tiene toda la pinta 
de jefecillo. Le da al anterior cuatro o cinco metros. Cara avinagrada, 
gesto fruncido… bueno, no, es que mira mal es… es como una pose 
de malo de taberna. Tiene tal pinta de malo que ni se le quita cuando 
otea, de manera idéntica, las tetas de mi compañera de viaje. 
Se les ha encargado la crucial vigilancia de un transbordo con obra 
de Metro. Línea crítica, aeropuertos, centro de la ciudad, finanzas, 
maletas y descuideros. Y tetas. Viajantes que sufren los rigores de la 
poca ventilación del metro, viajeras que sacan carne fresca al aire 
caldeado de un Madrid desleal con los visitantes, hostil con los de 
fuera y los de dentro. Pero no están solos. Hay un tercero, canijo, 
requetemoreno y con dos botones abiertos. La providencia hace que 
ni estos tres ni un cuarto escondido entre las columnas traseras de la 
estación lleven arma de fuego. Estoy deseando que el tren arranque 
hacia el centro cuando, oh, sí, el Malo y el Mondadientes se cruzan 
un silbido cabrero. Entran en el vagón, se apuestan colgados como 
monas en las barras de sujección que hay fijadas al techo del vagón. 
El Malo es tan vinagres que, ni para referirle al del palillo sobre las 
tetas de otra viajera, cambia el gesto ese que parece le acaban de 
notificar que se ha descubierto el genoma de la mosca. Seguridad. 
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La guapa 
 
staba la guapa esperando con la melena desbocada, camisa 
blanquísima y falda pijísima de corte amplio, caqui, casi, en el lateral 
por el que iba yo a abordar esta tarde la rotonda de la Avda de 
Bruselas. Había dejado la guapa unas bolsas de muy poco caché en 
un banco de mármol blanquito, y tenía la mirada puesta en los 
coches que bajaban como centellas de la zona del Diversia. 
Lo de la mirada, digo yo, se me habría quedado grabado en plena 
insolación. Sus gafas de mosca impedían detallar al reportero las 
dimensiones de ese lugar al que declaramos los hombres dirigir 
primero las miradas. Por que sí, nosotros, lo primero que miramos de 
una mujer son sus ojos, ¿no?. Pues eso. No se los ví, pero su mirada, 
por el giro del cuello y hacia donde apuntaba con su recortadísima 
nariz, debía estar dirigiéndose -ya digo- hacia el centro de ocio 
mencionado. Y claro, no me vió venir. 
La guapa repija dió un respingo en cuanto zapateando me acerqué a 
la acera. Uno, dos y tres zancadas y, alehop, ya estoy a su altura. 
Entro desde su derecha y ella que se revoltea, melena ondeante a la 
ventolera de 31 grados al sol, como diciendo ay, qué sobresalto, pero 
correr tiene estas cosas, uno avanza sin que el otro se dé cuenta.  
El reportero que ya desde lejos había oteado a la guapa requeteplantá 
en la rotonda, además, venía sudandísimo y sin camiseta. Peludo, 
estrecho de pecho, un susto de media tarde de verano. Pero el 
consuelo al susto que provocamos es que vamos a tanta velocidad 
que en otro ‘un-dos-tres’ ya hemos arrancado distancia y nos 
recreamos en esos segundos de análisis sesudo. Más no se puede. 
Unos segundos sólo, con un cuestón camino del campo de rugby de 
las terrazas, no damos de nosotros mismos. Adiós guapa. De 
Mercedes de lujo, de mansionazas, de coches de seguridad privada. 
Coño qué calor. 
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La nota. 
 
avisamos a nuestra distinguida clientela que cerraremos sábados y 
domingos por la tarde”, reza más o menos el papel que relumbra en 
el bar de la esquina de mi casa. La distinguida clientela no se había 
dado cuenta y el garito donde crece Felisín y abollece el caldero a 
diario, donde se reúnen el Neng de la tienda de recambios, el chino 
de enfrente, la yonqui integrada en el rebaño de madres de chandal 
del parque y el ferroviario que se cuela, dia sí dia no, en el metro, 
dice que chapa las tardes de modorra de todo Julio y Agosto. 
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ap, tap, tappatap.  
 
Era como un palmeteo suave de zapato bajo contra la acera y que, a 
mis espaldas y en la casi plena oscuridad, hacía girar la vista casi sin 
querer. De todas maneras, lo cercano del paso de cebra, dos farolas y 
el abundante tráfico de la periferia que regresa tardía a casa me 
retenían mirando al frente. Tap, tap, tap. Podía ser, tanto un mocasín 
lleno de horas de discoteca como un zapato bajo que se ha currado 
decenas de subidas y bajadas de escalera. Lo mismo venía a mis 
espaldas una reina de los aparcamientos y poseedora de ese 
magnetismo que pone rabiosamente cachondo a Bigas Luna, que 
podía ser una peruana bajita de ascendente budista que venía, con 
prisas, camino de su último recado doméstico. 
En el peor de los casos, alguien que huía. En el mejor, un trote 
animado por mi presencia, moreno, muslos torneados, mallas grises 
y naranjas abrazando unas piernas doloridas pero bonitas. Entre 
medias, todo. Cualquier cosa. 
El asunto del tap tap tap era que no se detenía. No me 
malinterpretes, no es ese recurso literario del garrafón que hace que a 
uno le martilleen cosas en el cerebro. Era que no paraba. Así de 
prosaico. Al paso de cebra se llegaba en diez segundos más uno, 
once, que me llevaron en girarme y buscar la fuente sonora de la 
tarde. El segundo doce, par, rojo, para pensar para mí en que esa 
sombra con una bolsa de cordel en la mano para la comida, 
chaquetón de cuero tres cuartos y pelo revuelto contra dos recogidos 
como queriendo abusar. Quizá haya pensado en qué fácil es esto de 
correr, qué oxigenante y qué rápido se llega al autobús que se acerca 
por Manuel de Falla. Trece segundos después de oir el pisoteo del 
castor contra el dique, el tap tap se convierte en un horrendo pitido 
de ZX gris metalizado. 
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e compritas estoy. Los pasillos son escaparates oníricos donde los 
monstruos de colores te acechan. Qué digo. Saltan con esas etiquetas 
fluorescentes que pinchan en la retina, amarillas de rebajas, naranjas 
de saldos, estrellados con el 45% de descuento u ovalados para 
marcar la sección que se derrumba. Me paseo entre las (qué remedio) 
zapatillas y unas Mizuno Wave Rider 9 muestran impúdicas sus 
curvas, su lencería anudada y los colores blanquiazules como las 
prostitutas. El precio es interesante, equivalente a un completo de 
1200km para el que espero que su amortiguación Wave y mis 
mecanismos naturales se pongan de acuerdo. Y les cazo. Vienen 
descojonados de la sección textil. 
 

- Tío, ya con estas mallas largas… 
- Elite total, entre las mallas y el gorro, si no corres es para 
matarte 

 
Se los ve desbordando energía. Dos treintañeros de la parte antigua 
de la tabla y de la parte pasada de báscula. Están, me figuro, 
comprándose por fin ese equipamiento para comenzar a correr y 
todo les parece muy proefsional. Posiblemente entren a comprobar a 
los vestuarios lo difícil que es acostumbrarse a la vista de uno en 
mallas largas, calcetines de vestir y camisa de la oficina. No creo que 
viéndose así se resistan a pasar de nuevo por la zona de textil y 
comprar alguna sudadera ligerita para taparse panza y culo. 
Salen sonrojados y despeinados de los probadores, con las perchas 
amontonadas en su brazo y un botón de la camisa mal abrochado. 
Pero felices y con el brillo en los ojos de quien se embarca en una 
aventura de final incierto. El sexo a escondidas entre amigos, a media 
tarde, en lugares públicos, sienta mejor cuando en el horizonte de lo 
imprevisible han colocado un objetivo doble. Terminar su primera 
carrera y, algún día, declarar abiertamente a sus amistades que las 
conversaciones del correr les insuflaron suficiente oxígeno como para 
contar, ahora, que están enamorados. 
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ailaba con mi mirada de lado a lado de las dos aceras, al ahora 
despejado seto de la izquierda, donde antaño acamparon unos 
lituanos que acumulaban cosas a sus encadenados carritos mientras 
los colegiales de azul marino y medias por debajo de la rodilla 
cruzan hacia ese sumidero educativo religioso. Tenía a tiro una 
madre de triste mirar que trae desde hace dos años a los críos al 
Salmerón, a la que he visto arrastrar al pequeño, de la edad de los 
míos, quizá, medio dormido, en brazos, de todas las maneras 
posibles. 
Y, barriendo la acera de los pares, sorteando con mis pensamientos la 
realidad de policías cincuentones que miran los culos de las 
transeúntes mientras fuman negro, enfundada su pipa y porra en 
pantalones de tergal, evadía mi cerebro con un imposible de escalar 
montañas nevadas corriendo sin cansancio y sin dolor cuando ella 
bajaba los ojos. Ébano triste, rizos apretados con un tinte absurdo de 
aceptación occidental de lo caribeño, las manos tapándose la cara y 
apoyando los codos en sus rodillas, dormía. Hacía turno en un banco 
de madera con sus sueños, probablemente, en una playa de arenas 
paradisiícas donde disparan con balas de 13mm y pegan fuego a las 
aldeas, de la que habría huído metida en una lata de anchoas de 
madera hacia las costas del sueño español. 
Tuve que bajar los ojos porque, en décimas de segundo y oyendo mis 
pisadas, levantó su vista festoneada con cicatrices marfileñas bajo los 
párpados, como señales de pellizcos tribales a fuego y sangre, 
símbolos que no entendemos los monoteístas judíos ni apostólicos, y 
me cazó - a lanza - mirándola. Es la foto con la que se desayuna la 
calle del asilo político a diario: occidente tiene que bajar los ojos tras 
ver, embobado, miradas cansadas que huyen pero no rehuyen pedir 
explicaciones de tanta desigualdad. 
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Adiós, Pradillo. 
 
ceras nobles, arroz y pétalos, asilo, el puto azul marino. Buena gente, 
barbaridades escritas y blog. Cuenta atrás de la siguiente canción en 
un CD. De Deep Purple. En cualquier caso, tardes echadas metiendo 
datos en un ordenador. Fitness, firmeza de pechos operados, labios 
feos. Gordos metidos en trajes de vigilancia de seguridad que 
acechan con su mirada y walkies los atemorizados cuerpos de las 
africanas. Horror, hedor e histeria (la miserable cafetería, sus 
temperaturas extremas y los bollos de repostería industrial). Igual 
cuando lleve dos años fuera de Pradillo me acordaré de los mendigos 
de los soportales, de momento ya no, desde que los veo tirar comida 
y bebida a la acera. Jodida falta de necesidad. Kilos de necesidad 
separados por apenas 500 metros. Luis, la luz; apágala antes de salir 
de casa con los críos. 
Mendigos, de nuevo, pero éstos mendicantes de la orden de los no 
registrados. No creas, se arremolinan y la cola llega hasta 
confundirse con otros mendicantes, los invitados a las bodas civiles. 
Novias. Odio reconocerlo pero me encanta su olor. Pradillo, el 54, 
futuro lugar de culto cuando este blog sea famoso y podáis rastrear 
en google mis hístóricos posts. Que no lo serán tanto si los supera el 
tiempo, nuevos inventos de la comunicación transversal y 
democrática de la Red. Red de Redes. Redes Rotas. 
Según Sergio, sobran siempre los últimos 15km. Terrible travesía la 
suya contra el aburrimiento de tantos maratones. Una vez intenté 
convencerle y le lié para 50km. ¿Ves?. Viajeros en el tiempo, 
caminantes y trotamontañas. No hace falta preocuparse más sobre 
vientos, valles o virajes raros en ese puñetero gps del que ahora 
penden las vidas de miles de corredores. Waar, ecth waar 
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(‘totalmente cierto’, en neerlandés, me hacía falta una excusa para 
completar el abecedario). X, Y y Z quedan para el día que se 
establezca el omega de este blog. El día de su cierre extremo. Final. 
 
 



l rancho une los pueblos. Europeos de norte, del este, de más allá del 
este y de más allá del norte, todos atacaban sin piedad ni 
miramientos esa triple sesión del parlamento con las tripas. 
Desayuno con dobles de huevos con beicon (sic), cereales 
chococríspicos y fruta y zumos Tang miserables con salchichas. 
Comidas con pasta y mondongos de canelones a las que grandes y 
canijos se lanzan para llenar cada centímetro redondo de su plato, 
criaturas de mil lenguas que pujan por atascar (siempre a la comida 
más compacta y cementera) los huecos entre sanjacobo y sanjacobo, 
bien con lasaña, bien con patatas horneadas. Segundas rondas de 
carnes con salsa y más lasaña y más patatas, sardinas con patatas o 
escalivadas frías con más lasaña. Niños dirigiéndose al suicidio 
sanitario por la via rápida de los palitos de pescado y el rebozado de 
lasaña y más patatas y más lasaña. Postres y segundos postres y 
terceros postres. Buffet. 
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Va el corredor Juan Antonio Rodriguez Jiménez, que era un iracundo 
(y un jodío envidioso) y le dice a otro, uno flaco de Leganés con 
mallas amarillas y que no colaboraba tirando del grupo: “Tú, ¿qué 
pasa?, ¿tengo que hacer yo todo?”. 
Y le metió una hostia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus relatos breves son así como piedras redondeadas, no llevan 
aristas. Cuando uno coge dos o tres en la mano suenan cris-cris y, 
para colmo, toman temperatura inmediatamente. Da pena soltarlas, 
al cabo de los minutos. 
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acex, buenos dias, le atiende Almudena, arranque sorpresa, una 
Almudena trabajando el día de su santo. Felicitaciones y coñas 
diversas con el fondo de la motosierra cortacéspedes asesina. 
La fiesta de Madrid es más fiesta si cabe en lo que no es Madrid. Las 
afueras periféricas siniestras están igual de abarrotadas que ayer, 
cuando aparcaba el coche (ah, días de metro, vuela, qué lejos están). 
Madrid vive de 9 a 5 en Madrid y de 6 a 8 fuera de sí. Es un buscarse 
doble, una especie de entrega conmutativa, pendular y diaria que se 
describe en las líneas de transporte público y las carreteras de 
entrada y salida de los desolladeros laborales. 
En los culos de saco de los adosados, es tiempo de matanza. 
De Matanza de Texas, por las calles Siroco, Tramontana, Timón, en 
cada trasera o jardín hay amenaza sobre la rama y el césped. Ruidos 
gasolinados todavía peores que los moteros del telepizza. Ruidos de 
cafetera, chancletas sobre el enlosado que tanto costó decidir para 
que (a) fuera fácil de limpiar y (b) no resbalaran los niños cuando 
salgamos a la barbacoa o que mi madre no se de una galleta, que si lo 
montas muy clarito la luz te embista y no ves ese escalón, maldito el 
día en que nació el jefe de obra, que lo colocó sin una cenefa o una 
rayita. 
“Tranquila, mujer, cuando tenga un rato me pongo con ello” 
Cortar la hierba, sacar las bolsas de papel a reciclar, rodar de 
contenedores amarillos y azules sobre el enlosado que tanta guerra 
da, que además se está levantando porque deben haber colocado más 
arena que cemento. A ver si lo miras cuando tengas… 
“Tranquila, mujer, cuando tenga un rato me pongo con ello”, 
recuerda. 
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l tiempo escasea. El complejo embrollo lleno de surcos y chispazos, 
gris y centelleante pide protagonismo, sangre, más sangre. Esto lo 
suponemos, nadie ha llegado a ver aún su propio cerebro salvo 
cuatro científicos privilegiados y, siempre, el cerebro de otro. 
Actividad, oxigenación perdida durante un mes lleno de 
protagonismo para las piernas. “¿Vosotros corréis con el cerebro 
encendido? Mal. Muy rematadamente mal”, aconsejo a dos docenas 
de acólitos aprendices de corredor a quienes enseño las virtudes zen 
del caminante, del runner, del encendido usuario de pulsómetros, 
controles de pronación y bebidas isotónicas. Como el agua con 
azucar y un pellizco de sal, pero de colores. 
Uno de ellos se despega del grupo, rumia sobre si correr pensando en 
las crisis matrimoniales de dos amigos suyos metidos de morros en la 
fuente de la cuarentena y que beben del flujo de las entrepiernas de 
otra que no lo ha sufrido aún su crisis, su caida de pelo y su 
ensanchamiento hacia delante, dorsal, cervecero, estresado, ganador 
de imposibles pleitos al cebo de los objetivos de consultoría.  
Mi discípulo se va cuatro pasos hacia una farola desconchada, en 
verde oscuro. No va a estirar los gemelos o la talalgia que le tortura 
desde hace semanas, por burro, por correr en aceras y comprar de 
oidas y de leídas (la Red, la sempiterna Red y sus condenados 
sabios). Va alejándose pensando en si es bueno trotar en pleno otoño 
de Madrid sin desconectar la red central de movimientos, de análisis. 
Sobre si -como les digo constantemente- es mejor correr mirando 
idiotizado las cuatro torres del horizonte empresarial, sobre 
anaranjados y rojos de la última hora del miércoles de Noviembre. 
Pierdo la pista de lo que hace o trama o piensa durante unos 
segundos. El estresado ha pasado a la cola de mis estímulos 
pendientes de resolver: tengo dos activas informáticas de una 
entidad bancaria que me requieren por sms para piojear y 
sonsacarme una recomendación sibilina para un spa urbano, llena de 
intención y de jugo interno. Tengo pendiente la pregunta de las 
inscripciones de una carrera cuesta abajo y me piden a gritos un 
estiramiento para una ciática que atormenta a un comercial de 
derivados lácteos harto de hacer kilómetros en su coche de empresa. 
Un frenazo, un golpe. Un grito. El pensativo discípulo se ha tirado 
debajo de un coche. La presión de correr con el cerebro al 100% de las 
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tareas. De vivir con la memoria saturada. Un muerto más, un 
corredor menos. 
 
 
 



ueno, pues por fin se rompió la abstinencia y ya soy un runner de 
nuevo, un ser que sale a las 5.38am de casa en pantalón corto, 
evidentemente no diseñado para muslos anchos y sin cuádriceps, 
incluso con lo del reparto de cuerpos, camiseta de algodón 
conmemorativa de apuntarse a las carreras más cafres del área 
metropolitana y cortavientos técnico diseñado para flacos con 
espaldas, lo que convierte a los asardinados (sin hombros y anchos 
de lomo) en una especie de faldas de tablas azul cielo y cremallerío 
en negro dryfit. Cinco grados centígrados, ahí, como los buenos. A 
las horas en que las sobrinas de las viejas carniceras se despiertan 
para arreglarse - con tiempo - el ojillo antes de ir al híper a currar. 
Doble edredón y días de acostumbrarse a los primeros estornudos y 
los fríos vientos que hacen que las españolas se planten en posición 
chi: dos brazos cruzados sujetando bien prietos los faldones de la 
chaqueta de punto contra su pecho, gesto arrugado, labio prieto, cara 
de frío de castellana fina. 
El runner, el runner, gritan las ánimas que salen a currar a esas horas. 
El runner, mira el runner, cuchichea el conductor ebrio del 157 paso 
de la chopera plaza castilla, cómo corre, ¡ciudado que se da contra un 
retrovisor!.  
¿Papá, al runner ese qué le pasa que corre a pasitos como las 
muñecas de famosa?  
Ejque se acaba de levantar, ejque está calentando, luego agarra 
empalmando rampa con rampa de la calle Benasque (o Benajque) y la 
cafeína con la que se levanta entra en carburación y las pulsaciones se 
le pegan a las tetillas. Jodó con el runner, qué fuerza de voluntad, 
están locos, el que algo quiere algo le cuesta, es la épica del deporte, 
el correr de la soledad de fondo o al revés, cuando no corro siento 
que me falta algo, a ver si este año bajo de tres treinta, etcétera. 
Son las 5.41am. 
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a noche se ha adueñado de este blog. El cambio de hora nos ha 
teletransportado y los andares arrecíos de frío nos impiden abrir los 
párpados en su plenitud, mutilando por los lados a ese túnel de 
menos horas. Acabo de preguntarme en voz alta y me han dicho que 
sí, cómo podría yo haber preparado una carrera de 101km por el 
campo, encerrado todo un invierno en un gimnasio. Lo cierto es que 
las opciones novembrinas para el deporte se van reduciendo. Bien 
salir a trotar a las 5.30 de la madrugada para terminar con los 
primeros tonos naranjas y grises de los cielos, bien cenar con la 
familia patatas con pulpo, ensalada, yogur, doble trago, beso a los 
críos y cruzar los jardines, la plaza del Aliso, Avenida de España y 
meterme al gimnasio referido. 
De noche cantaron la crucifixión del hippy, de noche velan armas en 
los cuarteles, escuchamos cómo corría (el coche de) Fernando Alonso 
en Shanghai y de noche me levanté una vez a comprobar si aquella 
luz del comedor era mi amor, que había dejado su cuerpo expuesto a 
la Teletienda y su cerebro a los sueños. Las noches ven a uno correr a 
tropezones por la tapia de Viñuelas, camino del kilómetro 70, subir la 
Ermita de Benaoján, o me verán salir de un partido de un equipo 
desmadejado, de patio de colegio, de patio de cárcel, casi. 
Menos mal que todo pasa. Menos esa noria que trae la oscuridad y 
los paisanos con las manos metidas en el abrigo y los flequillos al 
viento. Vamos, que tengo unas ganas de salir a hacer deporte yo por 
la noche… ¿Me estaré haciendo viejo? En definitiva, si lo hice una 
vez y el cuerpo no se niega en redondo, habrá que salir mañana 
porque, está claro, el cuerpo hace lo que le diga la cabeza. Luego 
dicen que si los matrimonios. ¿Y tu?, ¿corres de noche? 
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e lo había comentado mi cuñado. Existen núcleos donde más que 
condensarse el tiempo se reboza, empana y te lo sirven en un 
bocadillo telúrico. El asunto es que tras dos días haciendo, 
evidentemente, demasiado ejercicio esta mediodía he redescubierto 
el mundo del tapeo. De tapeo de cubo de metal. 
El tapeo es un mundo pleno de teóricos, literatura, guías, expertos, 
varietés, cienmontaditos (un saludo a Raúl, fundador) contra el 
guarro que resiste al tiempo en cada pueblo, y luego están las raras 
excepciones. Sí; el mundo se divide, como todos sabemos, en 
gourmets de multitenedores (gente de morro fino) y triperos de la 
panceta y la servilleta de papel (morro grueso, digamos), pero 
algunas veces uno redescubre templos. Iconoclasta y hablando de 
templos. Hoy he descubierto Eldorado, Cíbola, Quivira, pero con 
matices, más bien el puerto de donde salían todas las grasas 
saturadas de Cipango, o la taberna más sucia de Tenochtitlán. 
Fantasía, mezcla, gula. Y, su nombre, me lo guardo. 
 
 
 
 

M 



8.30pm. Sigue siendo viernes aunque entro en una cápsula donde el 
tiempo se borra, el espacio se contrae y te lanza contra las paredes 
rojas, acristaladas con mil anagramas. Suelo, creo, amarillo y 
pegajoso. Un griterio espeluznante con tres cumpleaños simultáneos. 
McDonalds, efectivamente. Hijos que no ven, monitoras que no 
respiran mientras decoran caritas de ratón en los rostros sudados de 
los chiquillos, y madres que no tienen vida sino rutina y un horario 
de tardes y eso que – hoy - faltan las de los ansiolíticos.  Tienen cita. 
Aún así, mcdo acoge madres de ojos desencajados, ametrallado de 
conversaciones sobre que llega a menos cuarto pasadas y luego tiene 
ya preparados los bocadillos antes de ir a inglés que va los martes y 
viernes bueno ayer no que tuvimos que ir a por el regalo de Sergio. 
La hormigonera de acero y cristal y parque de juegos infantiles y 
doble barra para doble cheeseburger con queso. Me siento. 
 
18.39pm. Toma, tu hijo se ha dejado la hamburguesa. Ronronronron. 
Normal, ha merendado justo antes de venir. Papi se lo trilla mientras 
llega la madre tetona culona, me saluda y encarga vigilar el bolso. 
‘Tienes cara de buena persona, no me lo vas a robar. De comida no te 
dejaba que te lo zampas’, la pitonisa de las gafas transparentes y la 
110 copa B. Toma (bis) que tu hijo no se bebe el actimel. Hostias con 
el ‘toma’, no es tan fácil, hay que apretar para deglutir el final rancio 
del pan horroroso de mac-algo y la pobreza de un menú infantil, y 
enlazar con un sordísimo yogur bebible, ajeno a doscientos decibelios 
por silla y a sus globos alargados. 
 
18.41pm. La acidez se ríe de mí porque ve venir por mi derecha la 
tercera palada. Hormigón, arena y ahora… toma, que si quieres un 
trozo de tarta. Tarta de lacasitos. Cristo, qué derroche de 
mercadotecnia. La tarta esponjosa con sencillo de bizcocho y nata, 
rematada con unas pecas rojas y amarillas y verdes que estuvieron en 
tiempos relacionados con el LSD. La niña de la tetona culona está 
mirando a este ser con ropa de deporte y que lo mismo mete entre las 
fauces salado, que rancio, que dulzón. Le sonrío, ‘María preciosa, 
cada día estás más mayor’ pero paralizada por una especie de 
fenómeno hemipléjico ambiental (decibelios, caspa y 
ansiolíticos&roll) la tierna infante solo ve una articulación 
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mandibular, un rumiado, una cara de hambre sin afeitar y canas 
erizadas que mastica y traga, mastica y traga. Ojos de plato chiquitín, 
la cría miraba mis mandíbulas. 
 
 



Bs. As. 2 
 
s un mundo lleno de humo, de brasas, donde se dice dejáte y vení. No 
es Argentina. En Argentina le habrían depilado los genitales con las 
mismas brasas y lo habrían expuesto desnudo en mitad del estadio 
de River Plate. En el mundo bandoneon, por así decirlo, las energías y 
la cosmología de todo está hecho para transgredir. Es un espacio de 
confluencia entre desharrapados, chorizo con pan casero, club del 
gourmet, lagartijas al sol y senderos abiertísimos entre las rampas 
escurialenses. En éste, se habla de ovejas, de minas, de choripan y de 
sifones. 
Confiere a quienes lo habitan un aura especial. A los visitantes, 
digamos que como un etiquetado temporal que termina siendo 
permanente y de por vida. Tu vas y llegas y te sientas y saludas y 
sientes el orto atornillado a ese mundo. Ayer, mismamente, el amigo, 
rico heredero de cultura y de una botella de seltz, hizo de perfecto 
anfitrión y de experto ahumador de salmones. Creo que por sus 
venas hay algo de adn noruego. Mis cejas son hoy más canosas y los 
cristales de mis gafas están tintados como de un marrón patagónico. 
Tendré que mirar en la wikipedia los síntomas, si significan algo, si 
estoy marcado para siempre o si se va con agua y toallitas 
perfumadas. 
Maldito el momento en que me crucé contigo. 
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El papel del doblez. 
 
duardo Melquiades Robinson recompuso cuidadosamente el doblez 
del papel a los originales cuatro cuartos de folio impreso en cualquier 
cuarto de cualquier adolescente. Buscó una papelera en aquella 
desierta avenida y dejó caer aquel folio con ribetes de ‘page 1 of 1′ y 
una marca de agua http abajo. A fin de cuentas él solo salía a por el 
pan al locutorio, uno de los pocos comercios abiertos en el Viernes 
Santo de 2011. No por sostenimiento moral o códigos religiosos, sino 
porque en 2011 había caído casi totalmente la actividad comercial en 
el centro de Sevilla. La ciudad de corazón árabe y romano y de 
muerte periférica y puntilla suburbana. La mañana de aquella 
sombra de lo que fueron las procesiones de Semana Santa de la 
clasista metrópoli andaluza fue gris, sosa y ventosa. Dos terceras 
partes de la ciudad estaban de puente en Cantabria, la Costa Brava, o 
en Sanlúcar. La otra tercera parte de los sevillanos, más unos miles 
de turistas que apenas recordaban las hordas de la década anterior, 
ahí andaban. Calentando. Algunos dicen que todo empezó el día que 
les acabaron el metro. Eduardo Melquiades Robinson recordó el día 
en que le sorprendiera aquella hoja impresa, dos años atrás. En su 
buzón, probablemente de manera equivocada. 
 
En Espinosa y Cárcel 3 - 2ºA, Nacho terminaba de imprimirse el 
correo que le enviaba su amigo Malatesta. 
“No, Purga, amigo. Si me parece interesante que los flagélicos 
(calificativo de hambre de flagelo) ocupen los centros de las ciudades 
para el títere religioso, de verdad. Es más, es el momento ideal de 
echarles en cara que son unos necios, unos nuevos ricos que huyeron 
a la periferia del adosado y que dentro de 20 años sus hijos pagarán 3 
veces más por volver a vivir en Lavapiés, Lope de Vega, las Sierpes o 
el Raval, que serán las zonas más cool de la ciudad. Lo que digo es 
que si el día del marasevi apenas habría 600 acompañantes, 
despistados, fans y gente que se quedó en la acera sin poder cruzar a 
Triana por que 2000 idiotas corrían el maratón, que a nadie 
interesaba, se de similar trato desinformativo a una procesión. O que 
sólo se la retransmitan ellos. Y me gusta que los creyentes me 
insulten desaforadamente. Qué le voy a hacer, me va la marcha y así 
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acumulo fetiches para follar con más imaginación. Sostengo, pienso 
que en una manifestación religiosa pueden decir y hacer lo que les 
salga de los cojones. Si quieren llevar cirios fucsia adornados con 
mermelada de arándanos y simular sodomizaciones gritando ‘Oh 
jesús, cuanto más dentro más sacrificio contra el agnóstico’, pues 
vale. Lacito blanco, vale. Pero la sociedad debe dejar de prestarles 
atención. Si se limitan por algún lado de las normas y códigos 
dictados, policía y justicia. Si, por el contrario, quieren llenar la calle 
de gestos y los periódicos, foros, televisiones y ondas de radio, no es 
culpa de su proselitismo sino de la cobertura que se les dé. Sobre la 
izquierda abertzale he leído muchas veces eso. Lo de los 100.000 
votos, que copan más horas de televisión que los dos millones de 
votantes restantes. Nada les jodería más que ser un movimiento casi 
anónimo e ignorado. Cristianos a la clandestinidad, como en Judea. 
A tomar por culo”. 
Tras comprar el pan E. M. Robinson volvió a pasar al lado de la 
papelera donde arrojara aquel correo minutos antes. Lo había 
guardado durante dos años en el bolsillo interior de su cazadora 
vaquera y ahora descansaba como con el deber cumplido, rodeado 
por bolsas de Cheetos y dos vasos de plástico de litro. Sonriendo 
pensó que había venido a dar a un país que se había dividido entre 
los que arreaban los tres carriles de Kansas City huyendo del 
capirote, y quienes saturaban los carriles del otro lado de la mediana 
de Kansas City entrando al olor del incienso y las fachadas 
cuarteadas. 
El correo impreso de aquellos primeros días de propagación de una 
revolución atea ya no tenía sentido. El inmigrante sonrió y pensó que 
Sevilla había cambiado mucho. Mucho. 
 
 



yer pasé la tarde con tres sirenas mientras el azul blanquecino de la 
tarde madrileña iba cambiando a un negro iluminado por la luna, 
dejando la plaza de Olavide llena de banderitas humanas pinchadas 
por los generales de la vida. La plaza era un mapa estratégico donde 
los alfileres se claveteaban a las sillas de las terrazas, amarillo, rojo, 
los dos colores de ejércitos avanzando y en retirada. Dos de las 
sirenas me daban luego, ya en casa, una pena sentida y amorosa. 
Suzie, mi colega de cañeo, es (aprovecho para describirla por si 
pudiera ayudar a entender algo) una altísima y finísima figura 
sacada de un cuadro de El Greco. Su Orgaz no viene de un entierro 
sino de un padre que le enseñó a tirar adelante; es guapa y airosa 
como un estandarte colgado en lo más alto y anda pidiéndose 
comprensión, una nueva vida tras la ruptura de la suya, de su vida, y 
se apena porque cumple y cumple y se dice descolgada. Es la 
compañera que todo bicho buscaría, me decía luego mi tercera sirena, 
la que deja que le acaricie mientras nos abandonamos en el sofá. Pero 
los tios somos imbéciles y nos gustan cosas como la play, correr 
maratones y los ordenadores. 
Elena es mi otra sirena partenaire de cañas, muy castellana y casi 
transparente, coronada por el pelo más negro de León. Se mete hacia 
dentro de sí y ha comenzado a verse también mayor. Otro ejemplo de 
nobleza cristalina que resiste la entrada de los días de pareja, y que 
ayer sonreía hacia fuera mientras desde fuera sólo entraba un 
sofocante comienzo de Mayo, de otro Mayo que pasa. Y 
conversábamos sobre tener hijos o sobre tener pareja. La pena se 
deslizaba por los dedos que recogían la copa. Hacían reflexiones 
sobre soledad, corresponsabilidad, amigas que se han convertido a 
los 35 en madres solteras, y yo pensaba que algo faltaba en el diseño 
del ser humano: la posibilidad de multiplicarnos en varias personas y 
quererlas a las dos, llevarlas a cenar, sacar las risas a correr por 
Sultanahmet o por el Brouwersgracht o dar cinco vueltas al lago del 
Retiro, paseando las ganas de vivir en pareja. 
Como me decía mi sirena, la tercera, después, mientras mis dedos 
acariciaban su pecho alrededor de los tirantes de franela fucsia, qué 
triste que tengamos una vida y la malgastemos así esperando que un 
gilipollas se dé cuenta de dónde están las mujeres por las que merece 
la pena romper con la wii, con el Madrid y con los amigotes. 
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n qué te quedarías tu sin cordones?, ¿eh?. 
 
Matías terminó pronto de recoger la cena y se puso a alinear 
calcetines, la camiseta de fino tejido con cuatro imperdibles y uno 
colgando, en previsión de perder otro, un pantalón casi ridículo 

para la segunda semana de Enero, guantecitos como de japonés 
empujagordos o de alférez provisional y gorra psicológica, de las que 
no hacen falta pero le daban seguridad a Matías, genial expresión de 
corredor meticuloso y embebido. La cita de la media maratón de 
Getafe, figurante de lujo en el reparto de los circulillos rojos (10k) y 
azules (medias) en el calendario del banco que colgaba tras la puerta 
de la cocina, entre cumpleaños, reuniones y comidas familiares. Era 
la noche anterior a la carrera más rápida del calendario madrileño y 
las sensaciones, mientras colocaba el altarcito de ropa, gafillas, 
compeeds y vaselinas, inmejorables. Su plan de carrera, su ritmo, su 
grupo y sus amigos, su vida. 
 

- Que digo que si te escondo los cordones de todas las 
zapatillas, ¿en qué te ibas a correr tu mañana? – martillearon 
en su corazón. No sería capaz. 

 
“Vamos a ver, repasamos. Calcetines kalenj… esto, no, centrémonos, 
¿a qué viene esto de esconderme los cordones? He recogido la cena, 
colaboro con las tareas del crío, de la casa, ¿a qué viene ESTO?. Pero 
¿se cree que estamos en El Padrino? ¡Mis cordones!. Joder, podría 
usar otros de otra zapatilla, aunque las zapatillas voladoras… no sé, 
¿se resentirían si tuviera que poner unos, qué se yo, de los zapatos de 
vestir, de las botas de montaña…? ¡Qué idioteces estoy pensando!  
Tengo la conciencia tranquila, siempre me manifiesto a favor la 
conciliación familiar, ¡debo tener la puta conciencia tranquila porque 
mañana quiero intentar el sub 1h31 y no estoy para bromas!” 
 

- O si te escondiera la zapatilla izquierda de todos los pares 
que tienes…. 

 
Esto es demasiado. No puedo estar oyendo estas cosas – las sienes 
ardiendo y el golpeteo de los latidos en la carcasa afeitada, como 
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Chema Martinez. Matías, tienes cara de tísico, ella qué va a saber. 
Mis compañeras de trabajo qué sabrán, que una está solterona y la 
otra con ese culo vive con un barrigón que en su vida habrá corrido 
diez, ¡qué digo diez!, ¡ni dos kilómetros!. Pues que no me caliente, 
¡que no me ande! O sea yo haciendo una vida saludable, que no gasto 
en hospitales, que no ando con el 4×4 por ahí jodiéndolo todo, mira 
su hermano, a ese no le va a quitar los cordones, el cabrón, lleva 
gastadas más horas de UCI que yo de entrenamientos. Me voy a la 
cama, no entraré al trapo, no te fastidia ahora con el cachondeo. 
Menuda manera de descansar antes de una carrera importante. Por 
que ESTO es importante para mí. Coño. Hala, ya estoy cabreado con 
los putos nervios. Siempre me pasa algo parecido. 
Un día, allá por sus tiempos de novato, por 2006 -cuánto ha pasado 
ya- quiso ir a su primer medio maratón y se quedó dormido. Se 
levantó una hora y pico después. Juró que no volvería a sucederle 
nunca más y después, con el tiempo, se le ha ido la mano con los 
métodos para estar vigilante, en vilo toda la noche.  
A Matías, soltero, psicótico y runner se le ocurrió que podía ser una 
idea cojonuda colocar notas adhesivas hirientes, ácidas, en la cocina, 
por toda la casa. 
 
 
 
 
 
 



l esquinazo que todos tomaban a izquierdas había sido 
cuidadosamente remodelado por los operarios del asfaltado de la 
ciudad, dejando a mano izquierda un bordillo alto y gris, poliédrico, 
hasta con 4 aristas claruchas donde contrastaban primero algunos 
granos negros del asfalto suelto y, después, centímetros más abajo, 
un nuevo, novísimo océano granulado al que se agarraban las 
zapatillas y los neumáticos de los coches en pleno verano. 
Terminantemente imposible recortar, pensó el holandés, Jan, que 
visitaba Madrid para correr la prueba de la trascendencia y de la 
constancia total: veinticuatro horas girando sobre un polígono 
cuadrangular fabricado en dos manzanas de la periferia de la ciudad, 
marcado por vallas azules de tanto en tanto, festoneadas con cinta 
roja de cocacola como lánguidos tramos de chicle – en esto el 
marcado de las carreras era similar en todo el planeta. Nueva recta a 
lo largo de escaparates que -aún cerrados- iba aprendiendo de 
memoria. Un esquinazo donde las televisiones de LCD aparecían 
como mudas ventanas al vacío, mezcladas con un par de paneles 
naranja chillón que, sin duda, algún español habría rotulado con su 
mejor intención y unos REBAJAS en trastos de 42″ con TDT referidos 
a esas bocas gris verdoso. Al lado asomaba una franja sobre una casa 
de dos plantas, fea, como casi todo el entorno, con una entrada 
machacada por los graffiti, y un Vectra azul marino al que los 
organizadores habían tenido que rodear con la cinta plástica. Un 
trozo sin tiendas a la derecha, entre planchas lisas de estucado 
rosáceo y mármol de portales jaspeados por obras sucesivas y por 
presupuestos parcheandos, y con dos bares a la izquierda de los que 
salía un cálido fuego, dulce como los bruine cafes de su reconocible 
Utrechsestraat pero, en lugar de humo de tabaco de liar, un rancio 
aliento en el que sobrevivían dos o tres espaldas redondeadas y 
arqueadas sobre la barra, latinos, seguro, camisetas evidentemente 
reducidas y canalillos del culo al aire; dos bares que flanqueaban las 
esquinas de una bocacalle sin vida ni aire, bloques de un ladrillo 
amarillo con terrazas de aluminio y desorden estético, en pleno 
mediodía de primavera, uno de ellos con un luminoso amarillo con el 
complejo acrónimo ‘marvi’ y otro con una imitación de cartelería 
antigua donada por el cervecero. 
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El siguiente giro contorneaba un puesto ambulante de helados y dos 
pinos deteriorados por el cableado telefónico español, un vallado 
verde lleno de desconchones y más acera. Jan medía las pisadas de 
este evento de gran distancia, 24 horas sin fin, en las que a uno le da 
tiempo de morir, de regresar, de ser y de no ser; un día entero, una 
noche por medio. Pero cuando retomó la bajadita de la tienda de 
novias, pasada la meta, había caído el verano de pleno. Dos 
dependientas de pecho hundido salían a animar a la hora del café 
mientras una sombra leve relamía las cornisas y los parapetos de dos 
terrazas. Sonreían y aplaudían y la tez roja por las vueltas se 
arqueaba hacia arriba en un gesto de agradecimiento. 
Había corrido sesenta en Texel, cien en Winschoten, veinticuatro 
horas en Stein, en La Haya, pero esta era la primera vez que elegía el 
extranjero para correr, a sus cincuenta y dos años, y girar por 
esquinas asfaltadas con o sin bordillo, con cesped o con kioskos o con 
laboratorios fotográficos con toldo amarillo decaído, como enfermo, 
con rótulos o sin ellos, con arcos de powerade o pivotes plásticos 
arqueados. Jan y un centenar de gestos determinados, de pasitos 
cortos. Justo delante iba, en estos primeros momentos de la prueba, 
un español con camiseta negra y amarilla y gorra negra. Las carreras, 
aquí y en Corea, son carreras. Pisadas, vallas, imperdibles y botellitas 
numeradas con los minutos de vida que a cada uno le iban 
desgranando. 
Siguieron pasando giros y el entró otoño con fuerza, ventoso, fresco. 
Los corredores seguían dando vueltas y dió tiempo a que terminaran 
de pintar por dentro una peluquería unisex. Desde la última vez que 
vió meter sacos de cemento y cubetas blancas de pintura en la 
peluquería, el holandés había olvidado mirar. Los albañiles ya le 
saludaban, ‘ánimo, corredores, otra vuelta más’, su atención se había 
perdido con las primeras lluvias, excusa perfecta que tomó para 
entablar conversación en un inglés de metacrilato con Samuel, de 
quien podría escribirse un epitafio, pensó Jan, una esquela de 
urgencia, un discurso rápido porque ‘tjonge jonge, zeg‘, hay que 
joderse el aspecto esquelético con el que iba consumiendo vueltas. 
Parecía que en cada subida hacia la rotonda de los olivos y de la 
cabina de madritel y la tienda de modas Maripepa pararía exhalando 
y requiriendo los últimos sacramentos. Pero debía ser mal cristiano 



Samuel porque esquivaba el fallecimiento curva tras curva, kilómetro 
tras kilómetro, hora tras hora, mes tras mes. 
No superaría el invierno que se avecinaba mientras corrían, calculó el 
holandés de pelo cano, barba angulosa y, ahora, ya, con guantes 
blancos que permitían capear los vientos y nubes que acariciaban el 
lomo del circuito. Las nubes sin fecha de caducidad. El circuito 
diseñado para las últimas veinticuatro horas de la existencia del 
hombre. 
 
 



no, dos y tres. Ya. Cierro el grifo. 
La toalla seca pero deja un rastro de frío. 
El frío no cala pero las depilatorias abren las carnes y los 
pensamientos. Uno es más vulnerable. 
La vulnerabilidad nunca duele. Si del poro asoma rápido un 
recambio, solo pica. 
La gallina pica. 
El pollo pica. Pero pica como tirando inmediatamente para arriba de 
la cabeza. No se fía. 
Tampoco me fío yo de la toalla. 
Tengo una que robé de un hotel mucho más cariñosa. Eso sí que es 
una toalla. 
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ity wrecks, as city stumbles. La megaciudad tiene dos capas; hojaldre y 
trufa. El hojaldre se apiña en los trenes de bajada hacia el gran Sur 
(sic), han visto las postales navideñas, se han empapado de 
carterismo, aplaudido al moñas de las tres cabezas y al mimo 
recubierto de barro. El hojaldre humano de Madrid ya no pide 
mucho y le sorprende cualquier recorte y cualquier saco de 
espumillón y lo de las eras tecnológicas se queda para los mismos 
que compran libros en la fnac. La trufa, a las 23.00 de hoy miércoles, 
ni está por Villaverde Alto ni se le espera. 
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ay dos tipos de corredores. Los que salen a las horas de la aristocracia 
y los oprimidos por el capitalismo. Hagamos piña dejando hueco que 
somos cariñosos pero castos, y dejemos claro una cosa: a los que salís 
a las 12 los findes o a las 7 al salir del banco o de la oficina, os dieron 
medio hervor menos de serie. So finos. El corredor del metal se calla 
cuando le escuecen las musleras. Asume la ampolla sangrante. No 
estira. No se hidrata. Causa pánico entre los redactores de revistas 
técnicas contando sus machadas sin sentido y revuelve las tripas 
relatando la anécdota famosa de los pezones sangrantes y el mono de 
trabajo de asperón al día siguiente (o la terrible de sentir cristales de 
cocacola clavados por dentro de los muslos al levantarse de la taza 
del water). Y sobre todo, madruga. Contramás madruga, contramás 
obrero. 
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iene Madrid una puerta y un portón, un par de portezuelas y cientos 
de años de remodelaciones no han sabido realmente qué hacer con 
todas estas viejas salidas de aire y entradas de gentes. La Puerta de 
Hierro suena a clínica, yace encerrada entre autopistas, fue salida 
hacia Segovia pero la salida hacia Segovia y sus grandes dominios ha 
ido desvariando con los siglos. La calle de Segovia no apunta hacia 
Segovia, en los años en los que Segovia se extendía hasta 
Navalcarnero, Maqueda o Cercedilla. La Puerta de Toledo sufre de 
encogimiento constante; se la toma como salida pero el landmark 
auténtico de los toledanos fue el Puente de Toledo. Ahora lo son la 
A5 y sus procesiones de bolos y mostoleños aburridos en pos del 
Xanadú de los huevos. Ahí está esa puerta de Rastro más que de 
salida a Toledo, a la que han sometido un poco al rol de guardiana de 
un mercado artesanal lo cual no es ni malo ni bueno. La Puerta de 
Moros, y la Puerta Cerrada, realmente, no son. Pertenecieron a la 
muralla cristiana, la del XV. La Puerta de Fuencarral desapareció con 
los años. La Puerta de Alcalá es la que ha pervivido desde los 
tiempos de Carolo (rege) y fue hacia ella a la que me encomendé 
anteanoche. 
De Alcobendas a la zona alta de la Castellana hay apenas una hora 
de trote, así que bajé a ver amanecer a Cibeles y la Puerta de Alcalá. 
Hombre. La cosa pierde bastante si no hay barullo, coches, chachas 
que siguen quedando, y si yacen hasta los mendigos que dormitan en 
los cajeros y concesionarios de Nuevos Ministerios. Ni sansilvestres 
ni runners encaminándose al Retiro. Pero la puerta de salida a tierras 
alcarreñas, a los dominios alcalaínos, está constantemente tiesa y se 
me quedó en jarras, medio mirándo hacia mí, medio mirando por 
encima de mi hombro a su vecina la Gran Vía, por encima también 
de la estatua de los futboleros. Me comí un par de caramelos, tragué 
agua para la ascensión a casa y me dí la vuelta hasta más ver.  
La puerta de ese lado de Madrid sigue en su sitio, aunque está 
rodeada de absurdos anillos negros con líneas blancas. 
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enovación y repliegue de los convencidos de que lo viejo dura para 
siempre. En esta semana han caído defenestrados: una cafetera que 
apareció quemada, preparo la defunción de una chaqueta de pana 
que nació hace décadas y que compré en Waterlooplein, muere la 
financiación de un coche que, por fin, es de mi mujer al 100% y está 
pidiendo pista un lote de prendas de correr, del correr y del vivir, 
como escribió alguien por la blogosfera. Creo que Vicente. 
Muestro: Waterlooplein es o era hace una década una escudella de 
garitos y chamizos de metal, alineados por la cosa de todo orden que 
debe gobernar en un mercadillo. Hay unas tres filas en modo 
campamento romano y dos paredes que medio sirven de resguardo a 
bicicletas aparcadas, currantes del ayuntamiento de Amsterdam, y 
colgados que campan pidiendo por las mesas de un café que casi 
hace esquina con Turfsteeg o que se quedan apalancados frente al 
escaparate de la tienda Aerobic. Estos colgados suelen no salir en los 
reportajes de ‘madrileños por el mundo’, con lo que o vas a verlos 
personalmente o tendrás que creerte lo que te cuente yo. 
A este mercadillo va la peregrinación semanal de estudiantes, 
arrimados, erasmus y modernos varios en pos de sus prendas 
posthippies, de ropa de segunda mano y tercer sobaco, o los más 
aviesos buscadores de emociones al MacBike de Nieuwe 
Uilenburgerstaat a alquilar su bicicleta para conocer mejor la perla 
del norte. Servidor cumplió con la tradición y comenzó a frecuentar 
aquel mercadito que sustituye emocionalmente al corazón de los 
barrios judíos de la ciudad, el jodenbuurt, dinamitados en la reforma 
homicida de la década de los 50 y que ahora acogen un hule que todo 
lo tapa y que nada filtra, con su teatro de la opera y su ayuntamiento 
en Weesperplein. 
Y me compré una chaqueta de pana. Marrón. Con forro interior 
doradísimo y que hoy ya tiene más puntadas que años. 
Y aquello fue el comienzo. Me agencié una camiseta de la selección 
oranje de los años 70, prenda futbolera ya cadáver, y una cafetera, y 
un candado, recuerdo, para la bici marrón que sonaba al ritmo de 
mis idas y venidas a casa. Como en su día vendí el recuerdo de 
regresar a Postjesweg y, mi santa, de momento dice que lo dejemos 
en la casa de empeño, que no está preparada para regresar ni de 
turista (oiga), recupero del montepío de las imágenes un par de 
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esquinazos por los que uno merodeaba. Me queda todavía, solitaria, 
de aquellos años en Amsterdam, la chaqueta de pana. 
Todo porque anoche se nos quemó una cafetera. 
 
 



lguien ha probado a recolocar sus canciones favoritas y cantarlas 
enteras mientras corre? Es imposible, las zancadas son escalones que 
hacen brincar de una a otra, como chinas que hacen saltar el cd 
aleatoriamente, desde el favorito de adolescencia rebelde al hit 
sumiso, cantinela que se nos quedó grabada anoche de un programa 
de radio. ¿Alguien lo ha intentado?- intenté terminar mientras perdía 
una y otra vez el hilo. 
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hí viene, haraposo, desgreñado y misérrimo. Los jueves suele llegar 
pronto; no me preguntes por qué. Viene por la carretera de Regoyos 
y para a saludar, da conversación y tres o cuatro vueltas a la plaza 
compitiendo con críos y con quien quiera jalearle un rato. Luego el 
tonto Matías pide algo de comer y, si se le da, una de cinco pesetas. 
Echa un trago en la fuente y sigue hacia el siguiente pueblo, donde 
mendiga otro poco, al trote lobero. 
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e preferido no entrometerme mucho en tu agenda, Ratzinger, pero 
quiero simplemente que queden claras unas cuantas cositas. Me da lo 
mismo si gastas seis o doce millones de los euros que se reparten de 
los impuestos de todo el Estado para que los gallegos tengan 
escuelas, ambulatorios o paradas de autobús en líneas rurales. Eso es 
cosa vuestra, soy así de liberal. 
Santiago me lo dejas limpio. Pero limpito de policía secreta, policía 
nacional, vallas restrictoras de la movilidad, ya sé, ya sé, necesitas 
organizar un tanto la ciudad, que es pequeñina, y que se llenará 
previsiblemente de miles de fieles de tu secta. Pero, vamos a 
organizarnos, tu te largas de Santiago el 6, das por inaugurada la 
siguiente tromba de agua, que calculo ya habrás hablado con los del 
tiempo para generarte una generosa ventanita de sol para tus actos, y 
espero que cuando llegue yo Santiago sea de nuevo una ciudad 
reposada. Monjil pero de puertas para dentro, como siempre ha sido, 
con sus rajoys, sus villarinos, todo esto, pero en la mesa camilla. 
No sé si te ha llegado el dossier que envié al Vaticano pero habíamos 
quedado en que de Lunes a Viernes debería estar todo recogido. Si 
tienes pensado dejar en barbecho el monte do Gozo entero, allá tu. Es 
un espantajo, un mausoleo, y algo que a la mayoría de los que 
pasamos por allí nos la suda, porque ya vemos Santiago y San 
Lázaro. Nos repartimos así: tú das misa y el dominus vobiscum el 
sábado 6 en el Obradoiro, por la tarde, ya he visto la guía litúrgica 
publicada en el mundo (por cierto, lo del rosa y negro está bien pero 
la veo poco moderna, poco ágil, esmeraos). Calculo que tendrás todo 
bloqueado, haces bien, oye, para volar desde Lavacolla esa tarde, 
hasta te dejo que el domingo 7 aún esté todo manga por hombro. 
Pero el 14 entro yo con mis colegas por la porta do Camiño. Calculo 
que a eso de las tres o cuatro de la tarde estaremos circundando por 
todo lo de RTVG y el aeropuerto. Es tradición que cuando ya asoma 
la rúa de San Pedro nos paremos a tomar un respiro y miremos hacia 
atrás, para no ver nada ya definitivamente de lo recorrido. Detrás no 
queda nada. Toca olvidar aunque solo sea por un ratito todo el pesar 
del camino. Bueno. Pues no desearía encontrarme todavía esbirros 
uniformados, vallas inmensas o entarimados que me afeen, corten, 
interrumpan, molesten o desvien la atención de mis tres hermanos 
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peregrinos, o me cagaré en tu más regia y alta estampa. Estás 
avisado. O el Lunes 15 te vuelvo a escribir. 
 
 
 
 
 



olea todavía el último disparo de las afueras de la capital tunecina y 
digamos que no me duele ninguna pieza del engranaje después de 
seguir circulando por el mundo, con mis trotes y mis hielos. Este 
equilibrio rompería con las teorías del caos que dicen que lo que una 
mariposa agita con sus alas, me repercute en forma de huracán a mil 
kilómetros. Básicamente. 
Dos días después veo un programa sobre enfoques israelí y palestino 
respecto del mismo cosmos. Pero estos sí me afectan. Necesito, pues, 
una revisión teorética. 
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n gran Duque de Alba ha muerto en casa. Llevaba dos años casi con 
nosotros y ayer mi cuñado se tomó las últimas gotas. Además nos 
hemos cepillado un Arrayán 2002 y otro Luberri de la reciente 
cosecha de los maceración carbónica. Salvo el duquicidio, estamos 
rayando una media de botella semanal, incluso dos semanales. 
Vamos, que nos hemos animado con los vinos que un excelente 
amigo nos va presentando. 
Este ritmo de asesinatos de vinos y cognacs está instalándose en casa 
con alegría. Nos gustan los asesinatos de vinos y espirituosos; 
llamémoslo enocidios (interesante, también es un truco de la Red 
para no escribir genocidio y aparecer en los buscadores). Matar un 
mini, matar un tercio, matar una botella, pero mira que somos cafres. 
Existen mil modos de expresar la terminación completa de los 
últimos sorbos de una copa o botella. Y muchos de los que se me 
ocurren tienen un tinte criminal. Quizá pensamos que el alcohol es el 
maligno, o el enemigo. 
Enemigo quizá sí lo sea. El género homo ha tenido que cuidarse muy 
mucho de lo que escondía porque, a la que nos tomábamos unos 
licores, salían las palabras escondidas, las verdades mitigadas por la 
educación, o los amores castrados y prohibidos durante milenios. El 
maligno, ni de coña. 
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Cuando los elefantes pensaban en la música 
 
ubo un tiempo en que las camisetas de tirantes y aquellos tipos con 
barba y materiales básicos buscaban el sentido a su primera carrera 
por la montaña. Desconocían el sentido de tantas cosas que se 
presentaban vírgenes a aquellos riscos. San Agustín los habría 
llamado “lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas 
de las viudas”. En aquellos días unas docenas de participantes 
habituales en pruebas de asfalto experimentaban una angustia 
infantil. Se inauguraba el credo de las carreras lejos del asfalto. ¿Qué 
había en las nuevas variantes que tanto los llamaba? 
Dos atractivos pendían de la montaña para aquel corredor, que vivía 
acostumbrado a entrenar por la tierra y los caminos: la variedad y la 
dureza. Eran días en los que las maratones de asfalto, ellas, 
femeninas, eran esquivas al éxito. Las masas no entendían de deporte 
y los españoles estaban quizá pensando en otro tipo de bienestar. No 
era el bienestar de los senderos, pero aquellos pocos elefantes 
tomaron la ruta más larga y más áspera. Conseguíamos terminar 
llenos de rozaduras, con las manos, muchos, heladas. Era un 
bienestar sin pulir por los mercados. 
Un día se progresó hacia una distancia un poco más larga. En la parte 
de fuera de nuestras fronteras se exploraba de modo habitual aquello 
del ultrafondo. Más que un maratón. Más que un mito. ¿Por qué no 
intentarlo aquí? Si en algo nos distinguimos es en la rapidez con la 
que nos embarcábamos en disputas, la viveza con la que se apostaba 
después de la primera cerveza. 
¿Qué vino después? El día siguiente –de una escala temporal ficticia 
y vestida con suelas de goma y riñoneras en las que metíamos frutos 
secos y sabiduría de la montaña más tradicional- se impulsó a la 
gente a subir unos riscos más elevados. Se empezó a diseñar el paso 
más goloso hacia el Aneto o los riscos más bellos por los que 
discurría resoplando el guadarramismo de la bota rígida. La 
combinación era explosiva y en los años del alcohol barato y los 
conciertos en las esplanadas y las plazas a las explosiones se las 
miraba medianamente mal. Aquellas docenas de participantes 
pensaron mucho regresar a las pruebas de montaña. 
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Lo dejarían en manos de una nueva generación de corredores. 
Chavales vestidos de negro, de gris y rojo, con telas enrrolladas en 
las cabezas en lugar de gorras, apretados arneses en los que cabían 
litros de bebida compleja y alimentos reducidos al máximo. De 
repente comenzaron a florecer perfiles elaborados a todo trapo y 
trazados al milímetro por el sextante de la era digital, el satélite, y 
esparcidos para el conocimiento del globo por la red de redes. Y 
bastones metálicos, kilómetros verticales, entrenamientos específicos 
para arañar minutos en los descensos, el concepto de lo técnico 
substituyendo a lo escarpado. Algún elefante intentó mezclarse y 
mimetizarse con la nueva hornada. Algunos otros sufrían y se 
preguntaban cosas. La manada preguntaba al regreso de los 
veteranos. Tipos que habían recortado al dios Cronos durante años y 
que burlaron al envejecimiento esperaban con una caña en la mano y 
una pregunta en los labios. Qué has visto. Cómo va el rollo ese de las 
carreras ultra y los trails y qué coño es eso. Más de lo mismo, relataba 
el elefante infiltrado entre los chicos surgidos de mangas y de ropas 
ajustadas y piernas rasuradas como botellas. 
¿Qué había cambiado en la ‘escapada natural’? ¿No habíamos 
quedado en que se huía del cronómetro en el asfalto, de la esclavitud 
y del patrón-oro de las distancias? Surgían nuevos calendarios, 
reglamentos de federaciones y redondeos para, cada vez más, 
ajustarse a los nuevos mitos. Mitos reinventados sobre las cenizas de 
las antiguas carreras. Los nuevos términos pisaban con suela vibram 
y radicales agarres aquello del maratón, tomando impulso porque la 
nueva hornada de corredores especializados ya no tenían miedo al 
medio. Poder llevar el líquido y el alimento encima, la hidrolización, 
los compuestos energéticos permitían pasar a los cien kilómetros sin 
rubor. A las cien millas. A atravesar ua isla como un albatros y a 
circundar un macizo como el del Mont Blanc como una tormenta de 
verano. Y el griterío ensordecedor de más pruebas llamaba a otras 
más. Comenzaban a faltar días al año y oxígeno en los capilares de 
los músculos para atender a todas. 
Los elefantes con barba conservan memoria. Conservan una barba 
más canosa y más recortada. Las canas han nacido, ya es mala suerte, 
por el dolor que producía la esclavitud de los planes y los 
cronómetros. Miran con envidia ese despliegue de medios técnicos y 



se les acentúa la arruga que cruza la frente igual que los jóvenes 
atraviesan una isla volcánica. 
Lo peor es que se han comido los peores años del correr. Ahora que 
todo les chirría, ven ante sí un fabuloso calendario con pruebas a las 
que acudirían con gusto. Ellos sufrieron el correr por polígonos de 
vivienda, áreas industriales, alrededores de grandes ciudades. 
Cuando no había más campo que el del pueblo, se entrenaba por los 
caminos y las sendas intentando preparar los retos del asfalto. Como 
la carretera pedía velocidad, se huía del campo ondulado o del 
monte. Por muy alto que chillasen los pubis, las rótulas, las cabezas 
del fémur, lo llano marcaba tendencia. Y hace unos años el mundo 
les trajo un entorno donde, correr, se parecía a lo que durante años 
habían experimentado al salir por sendas cercanas a su cámping de 
vacaciones o a sus pueblos. Cuando fueron a interesarse por el 
experimento, la voz de una megafonía aguda y banderolas y arcos de 
tribales motivos le sobrepasaron. 
El retorno de mundo de los senderos, los riscos, las pistas, 
rebautizado como trail, les devuelve un acre sabor a sangre, 
reconocible de cuando aquellas primeras subidas a la Bola del 
Mundo, los puntapiés a los cantos agudos de la Cuerda Larga o la 
nevada de aquel día en que se corrió por la Fuenfría sin saber bien si 
llegábamos a Cotos o a Segovia o a Navacerrada. 
Con un aspecto clavado al de hace años, muchos caminan por los 
senderos donde sintieron salirse el corazón. Pantalón corto, camiseta 
de algodón y canas pero la mirada de un alevín. Los elefantes 
siquiera quieren saber de ultratrails salvo cuando llaman 
interesándose por la salud de uno, finisher o no. Quizá se 
engancharían a alguno de los paseos de duración moderada pero no 
se cruzan por nuestros caminos digitales, de pasarelas de pago por 
internet o pasillos de compra en las tiendas especializadas o en 
wiggle. Alguno se gira con una sonrisa en la boca cuando le 
adelantamos en un estrecho sendero. Estamos adelantando el reloj a 
manotazos. Carecemos de un momento para saludar. Y es que vamos 
zumbando al siguiente punto de control. 
 
 
 



e puse el hábito de visitante católico de las barbaridades eclesiales. Al 
Centro de Interpretación de la Mística. Me pillaba detrás de donde 
los chuletones pero es que mi santa tenía -ella- curiosidad. Generé un 
esfuerzo por comprender con ojos del siglo XXI y educación teórica 
del XIX los desbarres místicos del SXVI. Pero se me debió caer alguna 
X o algún I porque, por muchas vueltas que le dí, nada. Logro 
entender, en la infinita ignorancia que destilamos, incluso tolerar, 
que el mono tenga creencias. Hasta místicas. Pero que se conviertan 
luego en religiones organizadas, como que no. Y esto, junto con el 
hálito de palabrería facilona de toda la mística y sonidos de 
ultratumba que procedían de lo más hondo de mi estómago, me 
acompañó camino de casa. 
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El Fabi 
 
Solo le pido a Dios una cosa. Como le pase algo a mi abuela, me 
presento en el bar y se lo destrozo a mi tío. Se lo destrozo con mis 
propias manos”, amenazaba el Fabi con lengua pastosa, hablando al 
móvil. 
Lleva varios días sentándose en el hueco de la puerta de almacén de 
mi autoservicio de referencia. El Fabi hace guardia entre dos 
pertenencias simbólicas porque recuerda los años que pasó en el bar 
de su tío, al que jura arrancar los ojos, currando como una mula 
adolescente. Está sentado a la hindú entre un litro de cerveza y una 
caja de gran formato, ya plegada, ya –supongo- desplegada para 
pasar algunas horas en las que el supermercado cierra caja y todos 
cerramos nuestros ojos en la cama. 
“Cabrones, como me entere que le pasa algo a mi abuela se lo 
destrozo con mis propias manos”, reitera, porque en ese bar se dejó 
en favor de su tío Germán seis años de tardes enteras, que 
empezaban a la que se levantaba de la mesa y terminaban cuando 
solamente permanecían de vigilia dos borrachos o tres. En esa 
taberna que sigue aniquilando restos de serie de generaciones de 
ciudadanos, el fabi también adquirió velocidad por la pendiente 
invisible que atraviesa ambos lados de la barra y se convirtió en 
habitual de otras tabernas. 
Lleva varios días sentado. Lo ví por primera vez cuando 
languidecían las tardes con sol y pedían permiso las primeras 
sombras de Octubre, las que le permiten pasar desapercibido. Al 
principio pensé que era un producto más de la crisis que está 
enviando a conductores a los bancos de los parques, a albañiles a los 
bancos de los parques, quitando el sitio a los estudiantes que 
tomaron los parques con perspectiva, como preparándose para un no 
futuro. Desempleados que pasan un par de horas en mi barrio antes 
de subir a casa, como haciendo algo de nueve a siete, como si 
siguieran ligados a una mentira que tardará poco en ser desvelada. El 
tiempo en que no les de para un recibo del comedor del colegio de 
los críos, porque descubrirá alguien que no llega el sobre. A Fabián, 
al fabi, le confundí con una versión más liliácea de su tío, a quien se 
parece en la cara, mucho. Pensé, mientras miraba de reojo las dos 
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cajas y el litro de cerveza, que él también hacía tiempo mientras 
llegaba la hora de subir a casa. Ahora voy comprendiendo que no le 
da más que para esa cerveza, que amenaza por su teléfono móvil 
sobre cómo ama a una abuela muerta hace meses. 
Porque a Fabián no le da ni para mantener un móvil en 
funcionamiento. 
 
 
 



El blanco mirar de sus ojos 
 
 mi madre, voy a llamar a mi madre. Es una experta. De mis manos 
hacia la muerte apenas hay unas micras de piel, de protección vital. 
Yo los creía muertos. La luz del fluorescente congelaba mi 
respiración, ejecutar así en una cocina, con las ventanas abiertas y en 
invierno. Abrían la boca cuando les pretaba el cuello, ahogados 
cuando ya los creía muertos. Los ojos vidriosos se quedaban mirando 
por encima de mi hombro, quizá de reojo intentaban acusarme. 
Preguntaré a mi madre. “Mutter”, le llamé corriendo por teléfono. 
“¿Por qué me miran?, ¿por qué abren la boca?” “Son sólamente 
boquerones, recuérdalo, son boquerones. Adolf, deberías dejar eso 
del nacionalsocialismo”. 
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ood morning, infidels. 
Ayer me convertía en el ser más deportista del orbe. Corrí dos 
horas por el campo. Navegué en un 470 de la línea 10 de metro. 
Me batí a florete con mis hijos por el último trozo de comida de 
la bandeja. Doma clásica con una esposa entrenando para su San 

Silvestre y dos enanos irredentos en bici de montaña. Buceé a 
pulmón libre en los tweets más interesantes tras el Estudiantes-Real 
Madric CF. Tiré a canasta más de 40 tiros consecutivos en los 
recreativos criminales del cine, anotando 21 balones. Jugué una 
esplendorosa partida de ajedrez con negras llegando el primero de 
toda la sala al mostrador de burger king, tirando de experiencia 
cuando uno de los chavalines (un alfil de negras que venía con un 
poco de fiebre) comenzó a tiritar, destemplado. 
Bolos con seis botellas de syrah, garnachas y tempranillos diversas 
que hubo que bajar al contenedor. Nadé (contracorriente, ya sabéis 
de qué va esto) en conversaciones de mi familia política, piloté -no es 
un deporte, pero esto es un post para presumir- el bólido azul del 
parking del Dia hasta el barrio, combatí en el kumite matinal de 
levantar a mis hijos de la cama para lanzarlos a la arena diaria, salté 
los cuatro obstáculos y la ría en el 3.000 steeple de avanzar en mi 
primera novela, tuve un inicio de pájara con el balance glucémico en 
sangre justo después de comer y derrumbarme en el sofá. 
Y me perdí varias veces en la prueba de orientación en que se ha 
convertido encontrar las balizas necesarias para poder hilar un post 
más en este blog. 
Quiero mi beca ADO. O una calle. 
(O una plaza). 
(En vida). 
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El Holandés (ab)Errante 
 
altó la valla. Estaba loco. Su equipo de fútbol estaba congestionado 
contra una de esas máquinas de fabricar toque y verticalidad, que 
tiene el nombre de Ajax. Pero el fornido anormal sólamente veía un 
hueco entre las vallas del fondo. Allá que se tira. Es placado por un 
jugador. Se monta la pelotera del año en los campos holandeses. 
Entre tanto, en Kudelstaart, Aalsmeer, un autobús se detiene en una 
parada y se encuentra con un pasajero al que no le sale de las pelotas 
pagar. Si en sus manos hubiera estado, lo habría arrojado a la vía y 
hecho pasar las tres toneladas del autobús conexxion por encima. 
Pero esto no se puede decir en público. Asi que hace que sea 
detenido. El pobre alega que se había olvidado de tomar la 
medicación. Se abre un debate entre partidarios del atropello 
sumario y de la defensa de los demenciados. En Kanaalweg, en 
Leeuwarden, a un viandante le caen encima 100.000 voltios después 
de haber trepado a una torreta de alta tensión. Todavía no está claro 
qué sucedió, dice la prensa. Pero la claridad es fatal, cristalina como 
la muerte.  
Está meridianamente claro que su equipo de fútbol pretendía subirse 
a un autobús sin el billete correspondiente y el jugador lo tiró contra 
una torreta de 100.000 conductores. 
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