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Miércoles, 5 de febrero de 2003

Cerré los ojos y vi a Refugio dentro de mis párpados, mojándose; me reclamaba el
poema prometido. Ni de novio, ni como regalo de boda, ni en cualquiera de nuestros
cinco aniversarios, ni en mis tres años repudiado y nostálgico, fui capaz de escribírselo.
Mientras Lorenzo me presentaba, concentré la atención en mis manos, que flanqueaban
la silla, estiré las piernas y relajé los muslos; quería aplacar los nervios, suspiraba por la
redención y confiaba en lograrla después de mi conferencia. Siempre con los ojos
cerrados, arrugué la frente, la desarrugué; exprimí más los ojos, hasta sacarle chispas a
la oscuridad, entonces cedí para dejarlos simplemente cerrados; encogí las narices y las
desplegué, es un gesto que repito a menudo para acomodarme las gafas, como quien
cojea de la vista; fruncí mis labios, insinuando un gran beso al público, y los regresé a
su posición natural que, en mi caso, conforma una boca algo torcida; inspiré despacio
por la nariz y expulsé el aire, también despacio, por la boca; lo repetí cinco veces.
Durante este tiempo pasé revista a mi vida hasta detenerme en el momento en que
conocí a Refugio, atascada en la Ronda Sur; aquella mañana, bajo la lluvia, dirigí mis
pasos hacia el coche plateado, me quité el gorro del chubasquero amarillo para que me
reconociera mi jefe, para mojarme en su honor, pero, al bajarse la ventanilla trasera,
apareció su hija sola.
Don Gonzalo era el dueño de la constructora, y yo un peón especialista, con veintinueve
años, once cotizados a la Seguridad Social. Mi trabajo, coordinado con mi compañero
Paco, al otro lado del estrechamiento, consistía en dar paso, Siga, o detener los coches,
Stop; y el de Paco consistía en detenerlos, Stop, o darles paso, Siga; asincronía
fundamental para evitar el choque de vehículos en el tramo controlado por nosotros. En
auxilio de ese contrarritmo nos servíamos de un testigo o canuto, que entregábamos al
último conductor, santo y seña para que, cuando llegara el automovilista al final del
embudo, diéramos paso a la fila opuesta.
Refugio se atascó al mediodía, en plena adolescencia, y tras una breve conversación y
una promesa loca, de la que ya daré cuenta, le di vía libre entre los aplausos del
aguacero.
¡Abran paso a mi prometida!
Ahí se esfumaron las ensoñaciones, coincidiendo con la ovación que Lorenzo pidió para
mí. Desperté, conté hasta cinco, recuperé mi ser y abrí los ojos; Refugio ya no estaba.
Me incorporé y, colocado delante de la mesa de conferenciante, empecé a hablar.

¿Sí? ¿Se oye? Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Sé bien que los lunes son
difíciles y por eso mi agradecimiento es mayor. Gracias, Lorenzo, por tu cariñosa
intervención de emergencia.
¿Sí?
¿Se me oye ahora?

El micrófono de Lorenzo, técnico de sonido, había funcionado, pero el mío, al sacarlo
de madre, tan pronto se acoplaba y enredaba el cordón en mis piernas como se
desentendía de mi discurso; prescindí de él y subí la voz. Tuve la tentación de advertir
que si alguien del público abandonara la sala a lo largo de la conferencia, procediera con
sigilo, por respeto a los que se quedaban, para no despertarlos, pero me abstuve, era un
comienzo de manual, tipo Dale Carnegie, que escuché en un vídeo de Luis María
Ansón, en Tomelloso. Ansón era mantenedor del acto al que fui invitado por ganar el



Plinio de Narrativa, premio que no pude recoger personalmente. Aquel chiste en el
Teatro de Tomelloso despertó las primeras risas, si es que ya se había dormido alguien
con la lectura previa de mi interminable relato, a cargo de un funcionario. La narrativa
en voz alta, a doble espacio y por una sola cara es una pesadez. Ahí, en el recital de
Ansón, descubrí el soneto de Quevedo «Amor constante más allá de la muerte», que
empieza cerrando los ojos y con una referencia al sueño, al sueño eterno.
Dado que Blas Poncelet, presidente de Estrado Municipal, tenía que presentarme y no
había llegado, le pedí a Lorenzo que lo hiciera él, antes de escaparse a la cabina de
sonido para grabar el acto. Blas Poncelet me presentaría también, muy avanzada una
conferencia que adelanté a las cinco y media, por evitar dividirla en dos sesiones, ante la
exigencia de Refugio de que recogiera yo a nuestro hijo a las 20.45, a la salida de la
clase de natación.
Gran parte del escaso público que me acompañaba a tan temprana y desacostumbrada
hora pertenecía a Estrado Municipal, colectivo de más de mil ilustrados, Patrimonio de
la Unesco como especie protegida en riesgo de extinción. A mi conferencia acudieron
los valientes, que, en la mejor franja horaria de un invernal 17 de febrero, alcanzaron
casi media centena. Iba yo como tercera alternativa, después de fallar Arturo Pérez
Reverte, recién nombrado académico de la Lengua, y Francisco Ayala, con problemas
de salud.
Blas Poncelet y Estrado Municipal me habían llamado en otras ocasiones como
presentador; en cambio, era la primera vez, a mis cuarenta y dos años, que hacía de
conferenciante. Glosé a algunos escritores y políticos que, en general, suelen llegar a
nuestra comunidad alterados por el viaje y el cambio de horario (vivimos más atrasados
que en la capital); por ejemplo, amén de muchos escritores locales, introduje a Nicolás,
hermano de Martín Casariego, que, en agradecimiento, en su página tres del Suplemento
de Cultura de ABC, dedicó una línea a Senecio, novela mía que había obtenido el
Premio Rosa Luxemburgo; a José María Guelbenzu, a Cela, a Echenique, a Eduardo
Mendicutti, a Antonio Gamoneda, a Joaquín Leguina, a John Le Carré, a Gloria
Fuertes... Guiaba a esta poeta, como ella quería ser llamada, por la Cámara Santa de la
Catedral para mostrarle la Caja de las Ágatas, cuando me pidió que la sacara de allí y la
invitara a percebes en un restaurante sin escaleras. La llevé a un restaurante con marisco
y sin escaleras. Entonces me pidió que me abstuviera de tirarle los tejos a su novia, una
chulapa de Chamberí, cantante de chotis.

¿Ahora se oye? Gracias. El tema de esta conferencia nació de un sobresalto y de un libro
abierto... ¿Ahora? ¿Sí? Decía que el tema de esta conferencia nació de un sobresalto y
de un libro abierto sobre mi pecho; el libro era Muerte de un forense, de P. D. James, el
sobresalto fue a las 6.12, exactamente, lo recuerdo porque al sonar el teléfono abrí el ojo
que cuadraba detrás de mis gafas torcidas y miré el reloj digital posado sobre la mesita.
Tampoco podré olvidarlo porque el primer párrafo del libro que leía, antes de quedarme
dormido, empezaba así: «La llamada se produjo a las 6.12 exactamente».
Había llegado molido a mi casa y caí en el primer renglón. Horas después, el teléfono
me puso el alma en vilo; al otro lado estaba nuestro prestigioso algebrista Blas Poncelet.
Fue él quien me despertó.
Por cierto, Blas Poncelet, presidente de Estrado Municipal, llegará más tarde para
presentarme y, supongo, confirmar las palabras que Lorenzo, gentilmente, os adelantó
sobre mi persona.

Mientras me abstraía con ejercicios de concentración-relajación previos (el psicólogo de
empresa nos había dado un cursillo a los trabajadores de la Ronda), Lorenzo había leído



un papel en el que apresuradamente anoté que yo había nacido en El Valle, en 1961, que
me desvivía por escribir y que había perdido algunos premios literarios.
—¿Perdido?
—Perdido, dilo así. Yo perdí premios literarios muy importantes.

La intempestiva llamada de Blas era para encargarme este discurso. Al dejar el tema a
mi elección y ante la coincidencia del texto de P. D. James con mi sobresalto, decidí
hablar sobre la manera en que se abordó el sueño en la literatura. Dado que el asunto era
demasiado ambicioso y pocos los días para prepararlo, opté por una solución que ponía
esta conferencia a mi alcance, limitándome a la primera página de cada libro: os hablaré,
pues, de cómo algunos escritores abordaron en su primer párrafo el sueño y el despertar.

—Hola, Blas, qué alegría escucharte —le habré dicho aquel miércoles, 5 de febrero, con
el corazón parado a las 6.12, exactamente.
Blas es un algebrista-pacifista de prestigio. Suma y multiplica pétalos. En lo físico se
parece al Antonio Gala del Cuaderno de la Dama de otoño, con la cabeza algo ladeada e
inclinada, y expresión beata, como si acabase de cuadrar la ecuación de los panes y los
peces. En las clases, su mayor inquietud consiste en pasar un lobo, una cabra y una
berza de una orilla a otra del río, en tres viajes, sin que el lobo se coma la cabra ni la
cabra se zampe la berza. Blas Poncelet es un matemático al que, si no le conceden el
Príncipe de Asturias de las Ciencias, le darán el Príncipe de Asturias de la Concordia.
Sus intempestivas llamadas solían ofertarme la presentación de algún escritor capitalino
y acarrearme el esfuerzo adicional de comprar los libros, leerlos, aprender sus
biografías, adularlos en la comida previa a la conferencia y mostrarles nuestra Catedral.
Él me decía que yo era la única persona capaz de cruzar a la otra orilla con un escritor
sin comérselo ni despertar su apetito.
—Y tú ¿quién eres? —me tutearía el artista invitado, en el almuerzo previo a la
ponencia.
—Soy Josué Buelves. Escribo desde niño.
—¿Vives de escribir?
—Me desvivo por escribir. A veces, como dice el poeta, me desmuero. Vivo de mi
trabajo en la construcción.
—¿Eres arquitecto?
—No, peón especialista.
—Ah, así que escribes —volvería al principio.
—Sí. Gané algunos premios literarios.
—O sea que también eres peón especialista en este oficio.
—Y opino en la prensa, con cartas al director; a veces salen publicadas.
—Ah, tienes opinión —me miraría con desdén.
Los invitados me escuchaban con ese escepticismo intelectual tan parecido al que tienen
los abogados del diablo cuando un iluminado asegura que habla con la Virgen y que
resucita a los muertos. Los intelectuales son escépticos, somos escépticos: nuestra
misión consiste en llevarle la contraria a la realidad. Diga lo que diga quien lo diga,
hemos de permanecer escépticos, y callarnos; tardé mucho en aprenderlo. Refugio es
silenciosa de nacimiento, inteligente de cuna; yo me hice intelectual a paladas, a base de
porfía y de aneciar. El intelectual que calla no otorga, desaprueba. En consecuencia, por
mucho que yo quisiera mostrar a los invitados mi ciudad adoptiva, abrirles la Cámara
Santa, pagarles las copas, entender sus libros, ofrecerles mi casa y hacerles una tortilla
de patata con huevos y Avecrem de aldea, me resultaba imposible sacarlos del silencio,
suscitar un acercamiento que pudiera comprometerlos a darme sus señas. La ponencia
sí, una copia de la ponencia también, para eso cobran, pero darme su teléfono de casa,



jamás; el 9 y el 1, en el mejor de los casos. Pocas veces viven en Barcelona, que hay
peor combinación; aunque la peor combinación es vivir aquí, si no se llega aquí desde
fuera de aquí es dificilísimo llegar.
Aquella madrugada del 5 de febrero, aceptada la sorprendente invitación de dictar mi
primera conferencia, Blas me pidió una breve nota biográfica y el título de mi discurso,
el tema le importaba menos, para enviar las circulares. De acuerdo con ello, Estrado
Municipal convocó a sus asociados para el lunes, 17 de febrero de 2003, a las 19.30, en
el Auditorio Príncipe Felipe.

Conferencia de Josué Buelves
Acostares, sueños y despertares; primer renglón
Acto presentado por Blas Poncelet

Blas Poncelet, añadía en letra menuda, es presidente de Estrado Municipal, catedrático
de Matemáticas; sobresaliente cum laude con su tesis doctoral intitulada Biografía de
Almagesto, máster en Multiplicación Fulmínea por la Universidad de Bagdad, máster en
Matemática Cabalística por la Facultad de Kirkuk, diplomado en Escritura Simbólica
Pura por la Facultad de Basora, especialista en Sistematización y Comparación por la
Facultad de Diwaniyah y técnico en Cálculo Literal y Álgebra Difusa por la Escuela de
Destreza de Mosul.
Por reducir gastos, al separarme de Refugio, desatendí las cuotas del último trienio de
Estrado Municipal y nunca recibí la invitación; Refugio me la mostró. De mi biografía
no pusieron lobo, cabra ni berza siquiera, pero me animaron los títulos de Blas; con un
poco de suerte podíamos llenar el Auditorio de observadores americanos, prestos a
denunciar posibles cursillos de destrucción masiva. En realidad, mis méritos
profesionales se quedaban, por mucho que estirase lo de peón especialista, en
Subalterno Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil, y los literarios, en premios que
algunos críticos de renombre me habían aconsejado ignorar, como ellos habían hecho,
cuando los exhibí para mendigarles una reseña por el amor de Dios.
Mi sueldo en Construcciones Covadonga era modesto, poco acorde con mi
responsabilidad; mil veces hubiera mandado al cuerno el trabajo si no llevara cotizados
casi cuatro quinquenios. Por otra parte, de mis exiguos ingresos y los obtenidos con
esporádicos galardones literarios, podía pagarme algunas ediciones de vanidad; en mi
caso ediciones de humildad, que entregaba a mis amigos. Así perdí muchas amistades;
al no leerme, me evitaban, y, aún peor, al leerme se quejaban de que los había insultado
y aseguraban que ellos no eran como los había descrito.
—Por supuesto que no eres así; no eres tú.
—Josué, canalla; confiesa que soy yo.
Se reconocían y, al mismo tiempo, negaban cualquier parecido. Soy un mal escritor para
agradar, pero es sorprendente lo cachiporra que es mi prosa.

¿Hola? ¿Me oís? ¿No? ¿Ahora sí? No sé qué será mejor.

Se oponía Lorenzo a mi resuelta decisión de prescindir del micrófono. Como técnico de
sonido quería registrar bien mi señal; eso me animó. Salió de su cabina y vino a
graparme en la chaqueta un micrófono inalámbrico y a adosarme una petaca al cinturón.
De esta manera podía manejar mis escritos y mis libros y moverme por la tarima con
soltura e independencia. Con qué pequeños detalles tiene que conformarse uno, con qué
pequeñas esperanzas. Es un bulo eso de la vanidad de los escritores. El propio Cervantes
finge que el Quijote fue escrito por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo,
traducido al castellano por un morisco. Cuanto más lejos nazca el artista, mejor.



En mis ejercicios de relajación previos a la conferencia contemplé a Refugio, tras la
ventanilla del coche y la cortina de agua. Me gustó aquella lluvia; el agua es buena
conductora de energía y con un poco que ella se hubiese asomado nos hubiéramos
mojado juntos en nuestro primer encuentro. Observé sus narices afiladas, hermosas,
mezcla de Virginia Woolf y Meryl Streep en el papel de la escritora Isak Dinesen, pero
con diecisiete años; y sus orejas, con el lóbulo ascendiendo suavemente hasta encontrar
la mejilla, signo de sentido práctico e inteligencia directriz. ¿Mi lóbulo? Está unido a la
mejilla en ángulo recto; Jung diría que eso significa que debo afrontar mi sombra,
combatir mis instintos, característica que no fue atenuante en el juicio; me sacaron de
casa por las orejas y tuve que irme de alquiler a un semisótano. Ya regresé a mi Refugio,
lo anticipo.
Carezco de buena retentiva. Salvo el poema de Ansón, «Amor constante más allá de la
muerte», que aprendí para emularlo algún día, me fío poco de la memoria. Mi gran
ilusión hubiera sido dictar sin papeles la conferencia Acostares, sueños y despertares;
primer renglón. A cuerpo limpio seducimos mejor. Dudo que Julieta hubiera dado un
paso por Romeo si este tratara de seducirla leyendo. Pero, a falta de memoria, llevé a la
conferencia dos centenares de libros marcados para la ocasión y un buen número de
apuntes.

¿Ahora me oís? Bien. No es descabellado sostener que en el primer párrafo de una
novela se condensa el aroma de la obra completa, la esencia del proyecto, como no lo
sería afirmar que en el llanto de un bebé recién parido está la explicación de su vida, y la
explicación del mundo. La novela Mucho, mucho tiempo, de Raphael Aloysius Lafferty,
empieza adjudicándole un sollozo al primer sonido de la creación.
Después del encargo de Blas Poncelet me volqué en mi biblioteca, empecé a fijarme en
esos primeros párrafos donde los grandes escritores hacen referencia al sueño, a los
acostares y a los despertares. El telefonazo, a las 6.12 exactamente, me despertó en
cuerpo y alma, como trataré de exponer, si es que tengo la oportunidad de hacerlo sin
que falle la megafonía. ¿Hola? Probando, probando. ¿Ahora? ¿Escucháis mejor ahora?
Decía que el telefonazo también me despertó el alma.

Más de veinte años asistiendo a la tertulia literaria Don Quijote me habían instruido al
menos para saber cosas de buena tinta; la celebrábamos cada jueves en el bar Don
Quijote, muy cerca del auditorio; desde tiempo inmemorial se analizaba la obra de un
escritor y luego, durante la cena, lo despiezábamos; entonces somos más participativos,
la cena es para nosotros como para los sacerdotes la eucaristía, en la cena la carne se
hace verbo. Lo cierto es que era yo menos culto desde que la jueza, además de mi hijo y
mi hogar, me había quitado también la custodia de la biblioteca.
De modo que con los libros que aquí veis, seleccionados de entre veinte mil, puedo
probar que en los primeros párrafos de una obra de ficción está su esencia, y que el resto
de las páginas vienen a explicarla. Si además diéramos por buena la premisa de que el
párrafo inicial de una novela contiene el néctar del primer empeño, la inspiración, el
mosto de su autor, convendréis que la suma de los primeros párrafos de cada libro
escogido podrían darnos alguna clave sobre este asunto que trae de cabeza a la
Humanidad, que la tumba, que la aletarga y que la sobresalta: hablo de dormir.

Lorenzo, detrás del cristal, me levantaba su pulgar: el sonido llegaba correctamente a la
mesa de grabación. Asocié su complacencia a la bondad de mi discurso. Empezábamos
bien. Le contesté levantando mi pulgar. Esa grabación es la que ahora copio en letra
cursiva.



En semejante investigación, en el descubrimiento de las primeras frases, a veces
crípticas, siempre somnolientas, de los autores clásicos y contemporáneos que dormían
en las estanterías de mi casa, ocupé el tiempo libre hasta hoy. Doce jornadas. Tan
apretado fue el plazo; tan pocos días hace que empecé a leer a P. D. James y que me
despertó la llamada de Blas Poncelet. De estos doscientos libros que aquí veis exprimí
su primer fruto y resumen de su entidad; renglones que, en función de lo que predican
acerca del sueño, y pensando en los protagonistas de los mismos, clasifiqué de la
siguiente manera:

- Se preparan para dormir
- Son incapaces de dormir
- No quieren dormir
- Están de guardia
- Unos duermen, otros no
- Duermen poco o a medias
- Duermen
- Duermen y sueñan
- Despiertan
- Duermen el sueño de los justos
Después del compromiso con Blas, caí en la cuenta de que en mi pequeño semisótano,
junto con el de P. D. James, apenas tenía dos libros más que empezaran por algo
relacionado con el sueño: un relato mío, «La reina de madera», y una novela que había
intercambiado con Sionil José, escritor filipino a quien descubrí en la Ronda. Con los
tres libros que conformaban mi documentación, me vi en la necesidad de visitar la
enorme biblioteca que custodiaba mi ex mujer.
—¿A qué hora es la conferencia? —me preguntó cuando la llamé por teléfono, el mismo
día en que nuestro presidente Aznar defendía en mi aparato de radio la implicación
activa de España frente a la terrible amenaza iraquí.
—A las siete y media —todavía no había yo tomado la determinación de adelantarla.
—Y ¿quién recogerá a Gonzalín?
Siempre me salía con esas. Desde que matriculó a nuestro hijo en el mundo, hacía ocho
años, vivía obsesionada con que lo esperásemos en el colegio, en la piscina y al final del
sueño, como si temiera que, en nuestra impuntualidad, alguien lo recogiera por nosotros
y se lo ganara. En su séptimo mes de embarazo ya había solicitado permiso a su padre
para que me concediera la baja por paternidad, la única baja que consta en mi
expediente laboral; quería que me quedase con ella, sentado a la salida del útero, con la
señal de Siga, para esperar a Gonzalín.
Esa obsesión por recoger a Gonzalín generó en mí un sueño recurrente; todas las noches
me concedían el Premio Nóbel, y anunciaba a Refugio la buena nueva: «¡Cariño, cariño!
—intentaba correr hacia ella con los brazos abiertos, tropezando en las legañas—. ¡Me
han concedido el Nóbel!, ¡me han concedido el Nóbel! Leeré mi discurso el miércoles
10, en Estocolmo». «¿A qué hora? —torcía ella la nariz que tanto me recordaba a la
nariz que torcía Virginia Woolf, retratada en la primera página de La señora Dalloway,
en la edición del Círculo de Lectores». «A las seis». «A esa hora sale Gonzalín de la
piscina, ¿quién irá a recogerlo?».
Adoraba su nariz de cartabón y el compás de sus piernas; inclinada sobre el tablero para
medir la superficie de un baño, dejaba ver algo más que la parte posterior de los muslos,
donde se oscurecen las medias y empieza la carne viva; pero, al separarnos, el rosa se
tornó en morado, extrañé esa perspectiva y su falta hizo muy dura mi separación. La
casa compartida, la disputa solidaria, la higiene proindivisa..., ¿qué cosa lo estropeó?,
¿dónde fracasa un matrimonio?, ¿que la hartó de mí?, ¿yo o mi sombra? ¿Tendría miedo



de que me concedieran el Nóbel? Sin costarle una palabra, Refugio llegó a dibujar mi
casa ideal y a dedicármela; tenía un gran cuarto de baño con dos retretes, uno frente al
otro; uno de señoras, otro de caballeros; uno de señoras, otro de mirones; uno para sus
necesidades, otro para mis fantasías. Conservo el plano y me atrevería a defender,
metidos en dialéctica, que su dibujo en planta tendría sitio en una antología de la poesía
castellana del Siglo de Oro. Fue un regalo, visado por el Colegio de Arquitectos, y la
jueza permitió que lo administrase a mi antojo. Refugio me echaría en cara muchas
veces que ella había dibujado mi capricho y yo racaneaba con el poema que le prometí
el día en que nos conocimos.
—Lo de recoger a Gonzalín ya lo hablaremos, ahora permíteme consultar la biblioteca;
es mi primera conferencia para Estrado Municipal. Nos jugamos el tipo con Blas
Poncelet, que como sabes le tocará de profesor a nuestro hijo.
Deduje que el precipicio que había al otro lado del teléfono tenía que ver con la duda de
Refugio acerca del tiempo que iba a llevarme la consulta de los libros.
—Diez días —le dije.
Apagué la radio, que avistaba nuevas manchas de fuel, procedentes del Prestige, frente a
las costas asturianas; también decía que los actores españoles invitados al Congreso
habían mostrado sus camisetas contra la guerra.
—En mi casa no. Me dices los que necesitas, te los presto y al día siguiente me los
devuelves.
Cerré los ojos para tranquilizarme. Pensé en cada una de las manos que colgaban
abiertas a mis costados, pensé en cada una de mis piernas y les envié la orden de
estirarse, dejé caer hacia los lados las punteras de mis botas de seguridad, de suela
metálica, relajé los muslos, las pantorrillas y los pies, arrugué la frente, por donde las
marcas, y la desarrugué, apreté mis ojos como si fueran puños, como si quisiera darle un
pupilazo a la oscuridad, y cedí para dejarlos simplemente cerrados; encogí las narices,
las desplegué, fruncí los labios, ofreciendo un beso al teléfono, y los regresé a su
posición torcida; siempre con los ojos cerrados, inspiré lentamente por la nariz y
expulsé el aire, lentamente también, por la boca; lo repetí varias veces. Durante este
tiempo de oxigenación, aprendido con Silverio, evité gritarle a Refugio que en un día
era imposible preparar mi conferencia.
—No sé qué libros voy a necesitar; antes tengo que hojearlos uno por uno.
—¿Veinte mil libros, uno por uno?
—Sí —abrí los ojos—. Necesito saber cuáles empiezan con párrafos que tengan que ver
con el sueño.
—¡Ni lo sueñes!

1. Se preparan para dormir
Jueves, 6 de febrero



Refugio me había dejado un juego de sábanas sobre el sofá naranja del salón y, por
temor a que se arrepintiera, enseguida lo desplegué para hacerlo cama; lo mismo hice
con las sábanas, las desplegué para convertirlas en banderas de paz.

En este «Capítulo 1. Se preparan para dormir», incluiré las primeras líneas de cada obra
de ficción vinculada a las intenciones, preparativos y recomendaciones antes de
acostarse. Parece ilógico que una historia comience con los personajes cansados y
somnolientos, se supone que el autor debería dárnoslos sin rodaje, pendientes de
iniciación, preparados para grandes empresas, pero, cosas de la literatura, a veces ni el
autor puede escoger.

Por fin, el micrófono funcionaba bien. A lo mejor había sido culpa de mi boca torcida,
que acertó a enfocarse. Hice una pausa y me arrimé a la mesa para abrir el botellín de
plástico, suministrado por el bar del auditorio, y servirme un vaso de Font Vella. Entre
el público expectante me pareció ver a Graciela, una amiga de mi época de soltero,
idéntica a la sueca Agneta Pleijel en la foto que le hizo Ulla Montan para Espía del
viento. Sumados los tiempos que Graciela y yo dialogamos durante nuestro cortejo no
llegaría a media hora, pero el que nos juntamos sin hablar, el que nos entendimos a
señas y a susurros, el que nos sobreentendimos, habrá sido de meses. Ella era de la
cuenca alta del río Grande. Hay mujeres con las que, aunque uno mantenga durante años
relaciones íntimas, nunca se vuelven novias; otras, a los diez minutos, como me ocurrió
con Refugio, nos comprometen. Cuando estrenaron Doctor Zhivago, coincidí con un
codo en la butaca adyacente y, antes de que el doctor se fuera con Lara, ya me hubiera
largado yo a Siberia con viento fresco y con mi compañera de apoyabrazos. Hace varios
días, en la cola de reclamaciones de Media-Markt, con mi ordenador portátil a cuestas,
conocí a una consumidora que se iba a Iraq con un grupo de escudos humanos y, de no
ser por los quinquenios, me hubiera ido con ella al infierno en el que podía convertirse
el Paraíso Terrenal. Graciela tenía un algo, una manera de calibrarme, de buscarme en el
espejo retrovisor de su Dos Caballos, que me requería para empresas de mayor
envergadura; no le bastaban mis requiebros, mi frenesí, quería verme la cara, conocer
mis intenciones a medio plazo, valorarme el espíritu, saber por dónde iban mis tiros.
Cuando reconocí que era Graciela la que me miraba desde su butaca, volví a ponerme
nervioso, así que respiré hondo, tomé un trago de agua y continué. Font Vella va
contigo.
Extraña presencia la de Graciela. Nos habíamos despedido en una situación muy
delicada, en el aeropuerto; se iba a Londres a abortar. En eso quedamos. Fue el 5 de
junio del 85, el mismo día que Camilo José Cela, acompañado de la joven Vivianne
Gordon, reinició su viaje en Rolls por la Alcarria. Cela volvía a empezar, como Graciela
y yo; pero nosotros, cada uno por su lado. Tres años necesité para pagar el viaje y la
clínica, con un préstamo de don Gonzalo, a quien fui a pedirle árnica, en pleno conflicto
de denuncias al Insalud, por parte de la Asociación para la Defensa de la Vida. Le conté
la verdad y, aunque era un hombre de principios, me ayudó; su hija Refugio tenía
entonces doce años. Nunca había vuelto a saber de Graciela desde aquel día en el
aeropuerto, cuando le entregué la vergonzosa provisión de fondos; si alguna vez pasó
por la Ronda Sur, habrá sido de incógnito, salvo que comprara en Londres un coche con
el volante a la derecha. Aquel suceso contribuyó a un desasosiego que nunca supe
resolver, ni supe si, con el tiempo, don Gonzalo lo recordó y se lo contó a Refugio.
Supongo que no; si yo le parecía poquita cosa para Refugio, menos cosa sería el hijo de
un despiste. El despiste ocurrió galopando en el Dos Caballos, ajenos a las noticias que
denunciaban a las tropas iraquíes por utilizar gas mostaza contra los soldados de Irán.
Unos destruyen a posta y otros creamos sin querer. Allí estaba Graciela, en el salón Rey



Silo, con su melena india y el flequillo negro cubriéndole la frente hasta las cejas.
¿Había abortado?, ¿había ido siquiera a Londres en un viaje que, en primera instancia,
sólo la llevaba a Madrid? Me miraba con recelo, como si aquel avión estuviera todavía a
punto de salir y yo fuera el sobrecargo que iba a dar las explicaciones del retraso. Sí, era
Graciela, sentada entre el abogado y escritor Manuel García Rubio y un adolescente, que
bien pudiera haber nacido a finales del 85, cuando Estados Unidos ya empezaba a
alertarnos acerca de la posesión por parte de Iraq de armas de destrucción masiva.

Os recuerdo que mi trabajo de documentación se limitó al primer párrafo de las obras de
ficción, en prosa. Nada de ensayos; la esencia de los ensayos está al final, en la
conclusión. Nada de poemas; los poemas carecen de principio y desenlace, son todo
nudo, todo núcleo. En consecuencia, empiezo con Anochecer, por tratarse de un título y
un principio tan significativos, como escucharéis si no fallan los altavoces. Es del
filipino Francisco Sionil José:

El anochecer es la hora más gozosa del día; es el momento en que los espíritus de la
oscuridad descienden lentamente desde los resplandecientes dominios. Las hojas de las
acacias languidecen, las aves interrumpen su cotorreo y vuelan a posarse en las ramas de
los guayabos, y cuando la luz empieza a atenuarse y las siluetas de los árboles y las
casas e incluso los movimientos de las personas parecen envueltos en un velo, la esencia
del tiempo, del cambio, y la brevedad de la propia vida se hacen por fin realidad.

—Hola, Martín, ¿te molesto?, ¿estás pescando?
—No, me pescas escuchando El carnaval de las truchas, una composición de Saint-
Saëns que me regaló Mariana.
—Te llamo para invitarte a una conferencia que voy a dar el lunes, en el auditorio.
—¡Caramba, Josué!, ¿en el auditorio?
—Bueno, ya sabes, en una sala pequeña; en la Rey Silo.
—¿A qué hora es?
Importa poco de qué trate la conferencia; además, conviene que valoremos la
disposición incondicional de los amigos, por si acaso pensamos que nuestra charla
compensa las molestias que se toman en asistir.
—Empezará a las siete y media, aunque estudio la posibilidad de adelantarla a las cinco
y media para terminar antes de que mi hijo salga de la piscina. Puedes incorporarte
cuando gustes; su estructura argumental permitirá que cualquiera pueda subirse en
marcha.
—Ese lunes tengo yo precisamente una marcha, pero Mariana podrá acompañarte.
Como dije, perdí a Graciela después de la despedida en el aeropuerto; al anunciarme su
estado se me quitaron las pocas ganas de hablar que ella, en su afán escrutador, me
suscitaba. Tenía yo veinticuatro años y, aunque todavía escribía versos (fui un mal poeta
vocacional), encubaba ya cierto resentimiento contra las Musas y me afanaba en
consolidar mi estatus en la Ronda Sur, con un contrato por final de obra y muy pocas
ganas de terminarla.
—Hola, soy Josué, ¿te molesto?, ¿estáis comiendo? —nunca supe el nombre del esposo
de Brígida.
—No, estoy leyendo.
Todo el mundo lee o escucha música clásica en su tiempo libre. Las cuotas de pantalla
astronómicas son una patraña.
—Os llamo para invitaros a una conferencia que voy a dictar el lunes en el auditorio. Ya
sabes, en una sala pequeña, en la Rey Silo, concretamente.
—¿A qué hora es?



—Empezará a las siete y media, aunque estoy estudiando la posibilidad...
—No podré ir, Brígida sí; espera, te la paso.
—Hola, Brígida, ¿te molesto?, a lo mejor estabas preparando la comida.
—No, no, estaba leyendo a Laura Esquivel: Como agua para chocolate.
—Te llamo para invitarte a una conferencia que voy a dar el lunes en el auditorio, en el
salón Rey Silo; aunque es pequeño, se me antoja el Coliseo de Roma.
—¿Hay que pagar?
—No. Los gastos del gladiador corren por cuenta de Estrado Municipal.
—¿A qué hora es el circo?
—Empezará a las siete y media, aunque estudio la posibilidad de adelantarla a las cinco
y media. Tratará sobre comienzos de novela que tengan que ver con el sueño. Por cierto,
¿puedes decirme cómo empieza el libro que estás leyendo?
—¿El de Laura Esquivel? Con un refrán: «A la mesa y a la cama una sola vez se llama».
El comienzo tenía que ver con acostarse,


