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Pirro
La soledad me arrastra al campo de
batalla, guía mis pasos con demoledora precisión y ulcera mi alma con cada
miembro amputado, con cada nuevo
muerto, pero se obstina en conservarme inmisericordemente vivo. Mi soledad lleva tu nombre y ha convertido tu
ausencia en homicida, mi vida arrasada
en escombros. No es casual que te haya
escogido como confidente después de
tantos años, mis palabras te buscaron
hasta hallar el camino del recuerdo en
otros ojos oscuros que me han traído a
ti para rescatar tu memoria, amordazada por una férrea soga tejida de miedo
y tiempo.

Nadie ha dormido junto a mí desde
aquella última noche nuestra, sólo cuerpos vacíos en una imposible cadena de
rostros devastados que no eran el tuyo.
He de confesar que me asusta el tamaño
que has llegado a adquirir en el oscuro
rincón en que te agazapaste, preferiría
no depender de ti como lo hago porque
no hay forma de reclamar a la muerte. Creo haber conseguido, al menos,
arrebatar al olvido aquellos pocos años
cimentados sobre tus manos y regresados ahora a través de la mirada perpleja de un condenado, me aferro desesperadamente a ellos para escapar de
esta guerra hija de la angustia y el hastío
que, como ellos, nunca cesará. Desearía
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disolver en tu vientre mi pasado reciente y hacerlo desaparecer, deshacerme
con él.

Príamo
—Desearía poder estar tan ciego como
ellos.
—Mentira.
—No, es cierto. Ojalá fuera capaz de
cualquier cosa, de cometer cualquier
atrocidad antes que reconocer mi vida
como lo que ha sido. Todo vale para justificar el pasado.
—Pero...
—Pero no hay camino de vuelta.
—Yo soy tu camino de vuelta. Manda
todo al cuerno y quédate conmigo.
—No puedo.
—No quieres.
—No puedo y no quiero. Ni siquiera
debería estar aquí. ¿No dices nada?
—Me gustaría tanto que me quisieras.
Que me dijeras que me quieres.
—No puedo.
—Me gustaría quererte yo a ti, también.
—Pero tampoco puedes.
—Deja al menos a tu mujer, aunque no
vengas conmigo.
—Sabes que no lo haré. Me importa
un comino lo que le pase, pero no estoy
dispuesto a hacerle daño, soy responsable de eso.
—Sí, claro: de ella, de mí, de la guerra
y de que Dios no exista.
—Y del hombre que maté ayer. Y de la
mierda del palacio podrido en el que
vivo, también.
—Por eso has venido, ¿verdad? por ese
hombre.
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—Tal vez, no lo sé. Si pudiera entender
lo que hizo.
—Vamos a follar otra vez, abrázame.
—Me siento tan viejo.
—Eres viejo, y yo soy vieja también.
Abrázame.

Hécuba
Hoy vuelve a mirarse desnuda en el
espejo y vuelve a jurarse que será la última vez. Envejecer es indigno además de
inevitable, y aunque no esté en su mano
impedir que la piel se le vaya cayendo
a tiras nadie le obligará a contemplar el
proceso. Pero no es sólo su cuerpo el
que está siendo derruido por el tiempo, todo a su alrededor parece inmerso
en un desolador tránsito hacia el caos;
aquel horrendo caserón, que fue siempre imposible limpiar completamente,
parecía hallarse en estado de total abandono, pese a sus renovados esfuerzos las
partes muertas habían ocupado todo el
espacio, el polvo, resucitado a cada instante, se enseñoreaba de los cuadros y
los muebles, las grietas crecían día a día.
De algún modo que ignoraba la guerra,
que debería haber permanecido distante y ajena, había logrado penetrar los
muros, desatar las sólidas piedras para
que ella no pudiera olvidarla.
Frente al cristal traidor que deforma su
recuerdo siente también algo más que
no ha de diluirse con la luz de aquel
reflejo, Dios, si casi puede notar como se
escurre entre sus muslos; se pregunta de
dónde surgirán las imágenes de aquellos
cuerpos que nunca ha visto, los torsos
improbables de esos hombres y se obliga
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a pensar en su marido y el asco le fuerza
a apartar la vista del espejo. Ha olvidado
ya cuándo comenzó aquel odio absurdo
por su piel demasiado blanca y sus carnes blandas que tanto recuerdan a las
propias, la torturadora caricia de sus
manos regordetas, de sus labios ajados
hasta que la naturaleza decidió poner
fin al deseo de él y a la agonía de ella.
Había comenzado entonces a recomponer el tiempo a su lado, pero cómo
no iba a amarle después de todo lo que
hemos pasado juntos, y el respeto que
reconoce que le provoca, Príamo, cariño, es una pena que no hayamos tenido
niños, no te parece; nuestro inexistente
hombrecito, que ahora sería ya un mocetón, joven y fuerte.

Pirro
Me resulta difícil reconocerme en el
adolescente de dieciséis años que fingía tener algo que hacer en el cuarto de
estar cuando venías a visitar a mi padre,
pero estoy seguro de que son todavía
los mismos miedos los que vertebran
el cuidado ritual de desarraigo que es
mi vida, los que me atan para siempre
a aquel niño que te recreaba cada noche
para derramarse en el sueño pensando
en ti. Supongo que fue el temor a delatarme, a que mi deseo desbordara y fuese incapaz de atar mis manos el que me
dio el valor necesario para buscarte en
la parte más estrecha del pasillo y rozar
mi cuerpo contra el tuyo, refrenando mi
respiración acelerada. El contacto duró
demasiado para haber sido casual y en
la confusa ansiedad de aquel momento

quise descubrirte esforzándote por
apurarlo un instante más, convencido
al tiempo de estar proyectando sobre
tu indiferencia la esperanza incierta de
un entendimiento que jamás existió; el
rubor, irreprimible, me impidió mirarte.
Pocos días después tu coche esperaba
aparcado a la salida del colegio. ¿Esperas
a alguien? No, si quieres que te lleve...
Tu boca sabía a coñac y tu cuerpo a sal.
Soy el mejor amigo de tu padre, seguramente no deberíamos estar haciendo esto. Seguramente, ¿has bebido para
darte valor? Para tener una excusa. No
entiendo, pero da igual. Nunca importa lo que sucede, lo importante son las
historias que nos contamos para explicar lo que sucede. Calla y vuelve a hacer
eso otra vez.
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Príamo

Pirro

—Me gustan tus manos.
—Sigo viniendo aquí para escuchar
cosas como esa.
—Sigues viniendo porque estás solo,
como yo.
—Tocado.
—Y porque te resulta irresistible el
atractivo que mi cuerpo ejerce sobre ti.
—A mí también me gustan tus manos.
—Y porque no tienes que pagarme un
piso.
—Me gustan tus manos, pero deberían
extirparte las cuerdas vocales.
—Y finalmente por mi amena conversación. Príamo, ¿Por qué no nos
queremos?

Sexo frío, de sordidez calculada, más
próximo a un ejercicio gimnástico que
a la húmeda disolución de mi cuerpo
junto al tuyo. Imagino que ese ha de ser
también el aspecto de nuestras fantasías
para los demás, la pasión de mi mirada
nueva, transformada en acoso, la incredulidad de mi tacto turbado, en tenaza. Mi recuerdo de aquellas películas
pornográficas vistas en tu casa ha permanecido inalterado, salvado por no sé
qué estúpido capricho de la pátina tenaz
que ha ido consumiendo mis días contigo, aquellas tardes en tu casa, siempre
invernales en mi memoria, gastadas por
el tiempo, envenenadas por un difuso

A menudo, en mis fantasías, huíamos los dos juntos a una inverosímil tierra
“ prometida
a través del vacío impracticable del desierto, caminábamos bajo

el sol recorridos por un impulso pendular, avanzando entre la euforia y
la desesperanza, sostenidos por la fe reconfortante en nuestro destino, que
había transformado el vínculo que nos unía en indestructible.

—Tal vez los dos esperábamos algo que
no podía existir. Seguramente somos
incapaces de amar, hace falta cierta
inocencia.
—Me asusta mi vida.
—En eso tampoco puedo ayudarte.
Creo que sólo soy capaz de recordar
miedo.
—Antes he estado mirándote cuando
te has dormido.
—¿Y?
—Creo que te equivocas. Sí que te quiero.
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”

sentimiento de culpa, por la punzante
consciencia de estar tomando parte en
un drama cuyo argumento ha escapado
definitivamente a nuestro control. En
estos años, con frecuencia, he deseado
no haber sido aquel niño desbordado
por su vida, y termino siempre renunciando desesperanzado a la ucronía
inútil de nuestro encuentro postergado un tiempo. Es sólo que me veo obligado entonces a aferrarme, impotente,
a la invocación de aquellos momentos
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que transcurrían veloces, presididos por
tu mirada asustada sobre nuestros cuerpos en tu cama, sobre las partidas de
ajedrez que mi irrefrenable impaciencia
convertía en previsibles. Luego regresaba a casa a tiempo para la cena, aterrado
por la perfecta ficción de mi existencia
dividida.

Hécuba
La muerte iría llevándosela a pedazos,
comenzando por aquel maldito pecho,
definitivamente seco, que se estaba
transformando en piedra. La primera
vez que sintió aquel bulto acerado temió
que se le estuviera helando el corazón,
más tarde comprendió que la misma
guerra que estaba desencajándolo todo
había penetrado también con cada inspiración dentro de su cuerpo, conspirando con el tiempo en el inexorable
proceso que habría de conducirla a la
nada. Intentaba aferrarse todavía a la
esperanza agonizante que subsiste en las
cosas que no han sido dichas, pero sólo
era capaz de pensar en amazonas con el
pecho mutilado en dolorosas amputaciones soportadas con lágrimas silenciosas para librarse de aquel añadido incómodo, tan inútil y estéril como el mío.
El miedo la había velado abnegadamente desde la visita del viejo médico,
que había intentado infructuosamente
ocultar su alarma, la había guiado en el
trayecto hasta el hospital a través de la
ciudad sitiada que recorría por primera
vez en meses, se había sentado con ella a
esperar en aquella sala, llena de mujeres
incapaces ya para el dolor, que hablaban
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de sus tetas con una indiferencia aterradora. El mismo miedo la acompaña
todavía ahora y amenaza con mudarse
definitivamente a su vida mientras espera el regreso de su marido con el apremiante deseo de gritar y la seguridad de
que no va a decir nada.

Pirro
A menudo, en mis fantasías, huíamos
los dos juntos a una inverosímil tierra
prometida a través del vacío impracticable del desierto, caminábamos bajo el
sol recorridos por un impulso pendular, avanzando entre la euforia y la desesperanza, sostenidos por la fe reconfortante en nuestro destino, que había
transformado el vínculo que nos unía
en indestructible. Todavía me estremece
la imagen final de aquel niño cargando
sobre su espalda tu cuerpo inerte, avanzando aun unos metros más, arrastrándote por el tobillo, con tu cabeza golpeando contra las piedras, salvado por
un empecinamiento irracional que sólo
puedo entender como un acto de amor.
Nunca fui capaz de imaginar la conclusión de la historia, atrapado por el filtro perturbador que imponía mi mirada, tras el que a duras penas conseguías
asomar con nitidez suficiente como para
mantenerme atado a alguien que llevaba tu nombre y que jamás sabré si fuiste
realmente tú. En el tapiz irremediable
de mis incertidumbres, aparecerás para
siempre deformado, tejido junto con los
mitos y ausencias de mi adolescencia.
Tu cuerpo, sin embargo, estaba ahí,
sólido, obstinado, sorprendentemente
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tangible, perfectamente delimitado por
mis manos, por mi boca, y al tiempo
ilusoriamente expansivo, hasta ocupar
todo el espacio a mi alrededor, ofreciéndose a la plácida, inabarcable tarea de
recorrerlo. Ha sido ese cuerpo el que
se ha impuesto en el transcurrir de los
años, el que ha alimentado una dolorosa nostalgia con la autoridad de aquello
que supimos nuestro sin ninguna duda,
que nos poseyó a su vez con la intensa
ebriedad de una despedida.

Príamo
—Temo tus silencios. Estabas pensando en no volver a verme.
—Sí.
—¿Por qué?
—Me da miedo hacerte daño.
—Otra vez la responsabilidad universal.
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—Es deformación profesional.
—Mentira. Es el motivo por el que te
dedicas a eso.
—Estoy harto de ser comprensivo.
—Pues entonces déjate llevar por tus
sentimientos por una vez.
—No tengo. Creo que no tengo.
—¿Sentimientos?
—Al menos hacia los demás.
—¿Y entonces por quién lloras ahora?
—Por mí mismo, claro. Siempre se llora
por uno mismo.
—Tu autocompasión es tan aparente
que siempre creo que es falsa.
—Ahora seguro que no. Estaba pensando que me hubiera gustado tanto amar a
alguien, apasionadamente. Doblarme de
dolor ante la certidumbre de su muerte en lugar de sentir el tibio afecto de la
comprensión por su vida. Compasión.
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—No te engañes, eso también es amar,
tu forma de amar.
—Es tan pretencioso por mi parte;
he de haber cometido tantas injusticias con la gente, siempre convencido
de entender sus motivos, seguramente
engañándome.
—Como todos los demás.
—Me gustaría pasar toda la noche
contigo.
—¿Pero?
—Pero nada.
—¿Vas a quedarte a dormir?
—Sí, me da miedo marcharme.

Pirro
Mi relación contigo me obligó a enfrentarme por primera vez con la compleja
red de silencios, tan cercanos a la mentira, que sostiene nuestra vida en precario
equilibrio sobre el más absoluto vacío.
La patética obstinación de mis padres
en fingir que aquello a lo que no se da
nombre no existe, su voluntaria ignorancia, perfecta e inexpugnable, envenenaba lenta, irreversiblemente cada una de
las habitaciones de la casa, reduciendo
la conversación a monosílabos inocuos
que sólo consiguieron que las palabras
vedadas, a fuerza de no expresarse, ocuparan todo el espacio a nuestro alrededor, se adueñaran de las noches hasta
enrarecer el aire, transformándolo en
irrespirable. Mi padre dejó de verte sin
que la apariencia de normalidad resultara alterada y las tardes contigo se convirtieron para mí, aún hasta hoy, en los
únicos momentos en los que sentía que
era efectivamente yo el propietario de un
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rostro que el resto del tiempo reflejaba
tan sólo la máscara anestesiante de lo
que los demás habían decidido ver en él.
Tardé en comprender que aquella convivencia definitivamente dañada por el
miedo a las palabras era algo más que
un lastre patológico en mi familia, que
atravesaba cada vida, cada rutina hasta trenzar una aterradora estructura
de la que no habría ya de poder librarme, urdida con tal precisión que ningún
grito podría jamás romper esos férreos
barrotes de silencio.

Hécuba
Cegada por la luz deslumbrante que
convertía la ventana en un espacio difuso e irreal justo antes de cada atronadora
explosión, sentía todavía la presión desasosegante del vendaje que ceñía aquel
vacío en su costado izquierdo, incapaz
de asustarse por el bombardeo, tan
próximo que hacía temblar las paredes y gritar a las criadas que estaban
diciéndose apenas un momento antes
tengo el chocho escocido. Había estado
escuchando desde su forzada inmovilidad su conversación, apenas un murmullo al fondo del pasillo, convencida
de detectar conmiseración en sus palabras, secretamente defraudada al descubrir que no hablaban de ella. La primera
detonación, que había amenazado con
hacer saltar todos los cristales, había
interrumpido la descripción pormenorizada de la noche pasada con aquel soldado; las muy putas vendrán ahora a la
habitación, cerrarán las contraventanas
y preguntarán qué tal está, pensarán que

39

sus lágrimas las ha provocado el miedo,
que es el miedo el que la hace parecer
ausente y desgraciada.
Horas más tarde, cuando se hace público el parte de bajas, escucha con una
indiferencia cruel de la que se creía incapaz los gritos y lamentos de la mujer
desde la cocina, vuelve a repetirse que
las pérdidas ajenas también le importan y no consigue atravesar la piel, aparentemente indestructible, de su propio dolor.

Pirro
Me veo abocado, como tantas otras
veces antes, a preguntarme qué imperfecto mecanismo ha convertido mi
vida en esta mísera demora, qué miedo lacerante ha malbaratado mi tiempo, transformado en la espera infinita de un imposible retorno a aquellas
horas nuestras, en las que yo podría ser
de nuevo, liberado de la consciencia de
estar traicionando no sé que elemento
fundamental, de la ausencia que me ha
mantenido todos estos años al margen
de mí mismo.
Mi viudedad ha ocupado el espacio
reservado a la esperanza hasta tal punto que tu imagen vertebra todavía con
la majestad de un icono todos mis fantasmas, sometida apenas al vaivén de la
distancia y la memoria, al flujo irreversible y embustero que me ha envejecido
conservándote, a cambio, intacto. Ahora
me conformo con seguir eternamente
prisionero de tu rostro sin afeitar, de
la media luz de aquel apartamento, de
tu conversación pausada y del regusto
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salado que permanecía toda la noche
en mi boca, me aferro a la ligera repugnancia por tus dientes cariados, a la irritante sensación de que estabas sermoneándome una determinada tarde, a tus
ojos tristes, especialmente a tus ojos tristes. Pero siento cómo va naciendo, a mi
pesar, una certeza a la que soy aun incapaz de enfrentarme, que ha permanecido larvada siempre en la periferia de
mi visión, siempre intangible, la certeza de que también aquellos momentos
estaban corruptos por las máscaras y las
decisiones que no eran nuestras, falseados en el recuerdo, salvados por la terca
ceguera de un niño decidido a mentirse el resto de su vida. Tras la perversa
simplicidad de esta explicación no ha
de quedarme nada a lo que pueda asirme. Sólo encontraré el vacío de mi vida
devastada, una vez calcinado el rito de
mi luto inútil.

Príamo
—Alguien debería haberme advertido.
—¿De qué?
—De que la vejez era esto y no un plácido reposo de sabiduría, como todo
el mundo ha dado siempre a entender.
—¿Y entonces qué hubieras hecho?
—Lo mismo, supongo.
—Príamo.
—¿Sí?
—¿Cuánto hace que nos conocemos?
¿veinte años?
—Más o menos.
—Siempre me he preguntado por qué
no comenzamos a acostarnos juntos
mucho antes.
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—Tenías un marido al que siempre creí
que querías. Tú eras feliz y yo idiota.
—Una mierda. Yo nunca he sido feliz y,
desde luego, tú nunca has sido idiota, ni
siquiera has creído serlo jamás.
—¿Quién está siendo autocompasiva
ahora?
—No me has respondido. ¿Por qué nos
emperramos en ser tan buenos amigos
hasta que prácticamente te violé aquel
día?
—Sí que te he contestado, era idiota.
Imagino que tenía miedo.
—¿De quién?
—De mí, por supuesto; siempre se tiene miedo de uno mismo.

Pirro
Contra la niebla inmisericorde que ha
ido diluyendo en mi memoria nuestros
encuentros se recortan nítidos y precisos, preciosos, no podía ser de otro
modo, todos los fragmentos cuidadosamente apilados de aquel día y aquella noche en los que no paró de llover.
Puedo verme a través de los años y el
dolor, como si todo este tiempo superfluo nunca hubiera transcurrido, caminando mojado hacia tu casa, repasando
de nuevo, palabra a palabra, tu llamada
al colegio pidiéndome que fuera a verte aquella tarde, tratando de hallar en
tu voz a través del teléfono la razón de
mi alarma, que de alguna manera sabía
justificada, obligándome a no correr.
Las calles de aquel trayecto tantas veces
recorrido aparecen una a una ante mí,
desiertas, difusas bajo la espesa cortina
de agua, trazadas todas ellas con el claro

objetivo de llevarme, único y definitivo
itinerario de mi vida, hasta el edificio
gris sólido donde vives.
Las habitaciones revueltas, los libros
amontonados por todas partes, el sofá
destripado y tu mirada vencida me persiguen todavía, enmarcados por aquella luz húmeda y mortecina en la que
habrás de habitar ya para siempre.
Desnudo bajo una manta, con mis ropas
empapadas extendidas sobre el caos que
nos rodea, te observo igual que entonces, abatido, diciéndome Ellos han venido, hoy por la mañana, mientras estaba
en la facultad, hablándome por primera
vez de ciertos artículos publicados de
forma clandestina, de una inminente
detención. Sobre tu cabeza miro insistentemente el rectángulo dolorosamente
blanco donde había estado colgada una
mala reproducción de un pintor español; tu imagen se desenfoca contra ese
41
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fragmento luminoso que muestra con
perfecta crueldad el deterioro del resto,
el desgaste pertinaz de toda la vida alrededor. He logrado contactar con unos
amigos, por la mañana intentaré salir
del país. Poco a poco, abriéndose camino entre la confusa ebriedad que me ata
todavía a un pasado condenado ya definitivamente, comienzo a entender que
estás despidiéndote de mi y, aun tratando de definir tu rostro nuevamente, me
siento capaz por un momento de romper
con todo y marchar junto a ti pero tan
sólo digo, asustado y mezquino, quiero quedarme esta noche aquí, contigo.
Siento ahora como nunca la pobreza infinita de las palabras, las míseras, incapaces de reencarnarse, pese a
mi descorazonadora invocación, en tu
cuerpo bajo mis manos, en las lágrimas
compartidas, en el sereno desgarro de
aquellas cortas horas en las que ninguno de los dos durmió, en las que apenas hablamos, aterrados por la profunda trascendencia o la pérfida banalidad,
lo mismo es, que repentinamente había
adquirido todo lo que podíamos decir.
La exacta ficción de comunión en esa
noche edificada de caricias y silencios,
robada al sueño y al olvido, ha dividido
mi existencia, doblada sobre los resortes de una inocencia que desaparecería
definitivamente a la mañana siguiente
con tu ausencia. La marea de piel en
la que me envolviste, de la que emergía
tras la huella de tus brazos o aferrado
a tu pecho para contemplarte a una luz
nueva, hipnotizado por el perfil de tus
labios recién descubiertos, por un desconocido reflejo turbio de llanto en tu
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mirada, tan desarmantemente humana de pronto, todo lo que había llamado mío alguna vez se estremecía ante la
consciencia de que nunca volveríamos a
sentir esa imposible proximidad, tiñendo de tristeza nuestro abandono, multiplicando, como de alguna manera intuía,
la belleza de aquel momento.
La madrugada nos quebró la voz y restauró alrededor el mundo, márchate ya, yo tendré que salir enseguida.
Marcharse sin decir nada, dejándote
recortado contra la puerta, emerger al
exterior limpio y encharcado por nuestras lágrimas, distanciarse caminando
mecánicamente de tu casa y doblar la
esquina, pero no con la suficiente rapidez, tuve tiempo de ver los coches camuflados que a nadie engañaban detenerse
frente al portal, de acercarme de nuevo
para verte entre ellos, inconsciente, arrojado como un fardo dentro de uno de
los vehículos, de intentar, mientras se
alejaban, un grito que jamás llegó a atravesar mi garganta. Me robaron incluso
tu cadáver, condenándome a suplir la
ausencia de certezas con una falsa esperanza con la que nunca logré engañarme.

Hécuba
En medio de la noche distante, la respiración pesada y difícil de su marido en
la cama de al lado resulta reconfortantemente cálida, sólidamente asentada en
un pasado que parece ya definitivamente
roto. El sonido, también familiar, de la
alarma quiebra el silencio hostil y, mientras comienzan de nuevo las explosiones, a ella le da por pensar, como a una
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tonta, cuándo dormirán los sitiadores.
Su marido se levanta y se viste a oscuras, recortado contra el rojizo resplandor de un incendio allá afuera y ella le
dice, sabiendo al tiempo que es mentira,
por favor no me dejes, tengo miedo. Él
la tranquiliza cariñoso, seguro, correcto
como siempre y se va de todos modos,
dejándola irritada, dispuesta a apurar
aquellas migajas de odio que roer en
las horas largas y agónicas que faltan
todavía hasta que amanezca.

Pirro
Si pudiera al menos, vedada ya la esperanza, huir del miedo, engañar a mis
células, empeñadas todavía en una
lucha inútil por seguir siendo más allá
de cualquier sentido, o si me sintiese
capaz de mentirme como hasta ayer
mismo, de ignorar la profunda huella
del tiempo asesino sobre la máscara a
la que, con impune insolencia, he llamado yo. Terminó la tregua dilatada
hasta el ahogo, murió con los ojos de
aquel hombre rasgando la frágil piel de
mi recuerdo, obligándome a enfrentarme con la única ausencia que no acepté
como un regalo; tantos cadáveres entre
el tuyo y el mío no han servido, finalmente, sino para aproximarnos en un
dolor frío que devuelve a los años transcurridos su real dimensión de tránsito,
agónico y perverso, vacío. Desapareciste
de mi vida llevándote en aquel coche
gris, para siempre, al niño que te había
amado, dejando tras de ti mi cuerpo,
innecesario de repente, abandonado a
su sufrimiento, helado, incapaz para el
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dolor, torturándome por no poder llorarte, como si las lágrimas hubieran significado algo de aliento en tu boca, que
yo intentaba infructuosamente reconstruir cada noche entre el tacto insuficiente de unas manos de aire. Los fantasmas y el silencio no saben amar, las
palabras tampoco.
Poco a poco, con la precisa y sutil indiferencia con la que las cosas nos rodean, tu
ausencia se fue asentando en un rincón,
como un zumbido sordo y constante
que uno termina por no escuchar, que
regresa tan sólo en los momentos en los
que la más absoluta quietud nos obliga
a enfrentarnos a nuestros miedos, forzándonos a abandonar excusas y causas,
a ser. Yo había aprendido a eludir esos
momentos con la maestría que imponía
un imperativo de supervivencia inapelable y ajeno, y caminaba impasible entre
los gestos dolorosamente compasivos
de mis padres, firmemente entregado
al juego de ficciones e imposturas en
las que me había ahogado y que demostraron ser un cómodo medio de ignorarnos, que me permitía todavía mentirme un tiempo, pretender que había
logrado olvidarte porque habías llegado
a ser soportable. Terminé por perderme
en la intrincada estrategia de falacias,
en la fortaleza transformada en prisión
desde la que contemplo horrorizado el
páramo inerte de un pasado que a pesar
de todo debo llamar mío.
Durante mucho tiempo he sentido que
era otro el que recorría la distancia irrelevante, el espacio tétricamente unívoco
que separa al niño en el que me extravié
del soldado que ha intentado seducir
a una muerte que se esconde, huidiza,
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en los rostros de los demás. Ahora, tras
haber descubierto la violenta euforia de
mi cuerpo asesinando, anónimo por fin
entre el horror íntimamente obsceno de
la carne putrefacta, la ausencia de sentido, universal y grosera, transforma en
trágicamente inútil toda esta algarabía
de coartadas, dejándome solo, precariamente asido a un recuerdo.

—Siempre supe que me querías sólo
por mi cuerpo.
—Siento ser yo quién te lo diga, pero
apenas tienes nada más.
—¿Crees que no lo sé? Por favor, dame
un beso.
—Sssh. No llores, ven aquí.

Príamo

Mira la gota de sangre, roja, perfecta,
inmaculada contra la superficie pálida
y desdibujada de su dedo, apenas consciente de que la tela y las agujas han caído al suelo, ajena al dolor que regresa
mientras se lleva la mano a la boca, que
la obliga finalmente a doblarse sobre sí
misma, a cerrar los ojos para dejar de ver
su vómito sobre el entarimado.

—Quieta, no te muevas. Estaba viéndote dormir. Por un momento parecía
que el pasado no existiera.
—Siento haber roto el encanto. ¿Puedo
desperezarme y mirarte?
—Por favor.
—Gracias.
—Todavía no te he contado cómo fue,
estuvieron a punto de matarme, y lo
cierto es que no me importó demasiado.
—¿Y yo?
—No lo sé.
—¿Sabes cómo puede terminar todo
esto, verdad?
—Sí, claro. Pero esto va a terminar igual
hagamos lo que hagamos.
—¡Vamos!, eso es mentira y lo sabes.
Podemos tener diez años más, o los que
sean, hasta aburrirnos.
—¿Para hacer qué?
—Dejarte querer, cabrón. Escúchame,
aunque sea tan sólo por mí, haz lo necesario para sobrevivir.
—No te preocupes, al final uno siempre
elige seguir vivo.
—Deberíamos comer algo.
—¿Ya no tienes suficiente conmigo?
—Por supuesto que no, el muchachito
que tengo en el armario ya debe haberse ahogado.

Hécuba

Pirro
Había, en la aparente facilidad con la
que todo transcurría aquella tarde, algo
de esa inconsciente ironía del azar que
insistimos en llamar destino. Nadie me
detuvo en la ciudad arrasada, por la que
caminaba entre fantasmas, con la estúpida arrogancia de quien ha decidido
dejarse matar, parapetado tras un inútil
carnet de prensa burdamente falsificado, con unas vagas informaciones sobre
horarios y relevos probablemente erróneas, embriagado, como siempre, por el
mareo tenue del peligro, sabiendo que
cualquier encuentro podía consumar
aquel suicidio que se había retrasado
durante años, disfrazando la espera con
palabras prestadas. Nadie se interpuso entre nosotros, conseguí atravesar
la entrada del viejo palacio sin que me
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miraran siquiera, por un absurdo agujero en la ley de probabilidades que no
fui capaz de apreciar, que me condujo
directamente hasta la habitación en la
que aquel viejo de aspecto cansado leía
tras la mesa.
No hablamos, apenas había miedo en
sus gestos, sólo que, por encima de la
pistola con la que le apuntaba, pequeña
y pesada en mis manos, su mirada rendida, dolorosa como la existencia, buceaba en tu recuerdo, en mi único pasado,
obligándome a aferrarme a ti, al peso
mil años escondido de nuestros cuerpos
en tu cama, a tu silueta definitiva contra aquella puerta, inundándome con la
certeza acuciante de que podría amarte
en aquel hombre inmensamente triste
que sonreía; y yo estaba allí otra vez,
viéndote partir de nuevo sin ser capaz
siquiera de llorar por nosotros.

Príamo
—¿Por qué me miras así?
—¿Quieres contarme lo que sucedió?
—¿Tú quieres oírlo?
—No lo sé. Pero creo que es a lo que
viniste.
—No sé a que vine.
—Es igual, cuéntamelo.
—Es sólo que me gustaría entender
por qué hizo aquello. Después de haber
atravesado todas las medidas de seguridad, aún no sé cómo, llegó a mi despacho, me apuntó, y de repente bajó la
pistola.
—¿Qué hiciste?
—Por Dios, era un crío. Yo había cogido el arma que guardo en el cajón de la
46

mesa y le disparé. Mi mujer había salido
de la ducha y estaba llorando en la puerta. De pronto era un crío, no podía dejar
de verlo mientras agonizaba. Estaba
mirándome, creo que sorprendido.
—Nadie es un crío en esta guerra.
Me alegro de que dispararas, prefiero
tenerte así, con la cabeza en las piernas.
Príamo, ¿estás bien?
—Quería decirte algo. Antes, mientras
te miraba dormir.
—¿Sí?
—Te quiero.

Hécuba
No era cierto que no hubiese agua
caliente en el resto de la casa, pero necesitaba ver en sus ojos la repugnancia que
ella siente; y ahora, mientras el calor va
creando un vaho turbio sobre su piel,
haciéndole desear de nuevo unas manos
ajenas, comprende que ha de privarle
también de esa mezquina victoria en
el juego ridículo de mentiras que es su
vida y, a pesar de todo, sale desnuda de
la ducha y va a la habitación, tratando
de no llorar, evitando su imagen empañada en el espejo. Llega a tiempo de ver
a ese hombre hermoso como un pecado
bajando la pistola, arrojándola al suelo;
y cuando su marido deja la suya sobre
la mesa y los dos se sonríen no puede
soportar más tiempo el grito que le sale
del alma, atravesando las lágrimas y el
dolor.
—¡Mátale! ¡Cabrón, mátale!

