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1. 
Mil razones

Una vez más, la tenue luz y el humo danzante de un cigarrillo. 
Una vez más, sonidos del pasado que surgen de mis viejos y 
amados discos; ellos nunca me fallan. Es el ritual que me libera del 
mundo, incómodo la mayoría del tiempo, para mecerme entre 
mis pensamientos e intentar exprimir emociones acumuladas, 
tratar de ordenarlas y darles vida de alguna forma. Convertirlas 
en versos, melodías, quizá en canciones o, simplemente, en líneas 
de palabras poco pensadas que morirán sin ser vistas. Es la nece-
sidad constante de inmortalizar lo que siento lo que me llena de 
inquietud. Pero es una inquietud pasiva que no funciona por sí 
misma, necesita inspiración. Es la incesante necesidad de sentir y 
que me sientan. Supongo que el miedo a desvanecerme sin dejar 
rastro es algo latente en mí, el temor al olvido después del fin, y 
requiero inspiración.

Bajo la luz y el humo siento cómo viene, cómo se acerca; es 
ella. Viene susurrando, siempre lo hace así. Ella, a quien le digo 
sin mover los labios: «Te echaba de menos, inspiración mía». 
Siempre lo hago así.

El primer cigarrillo consumido muere prácticamente virgen 
y yo miro para otro lado, y el encuentro no dura mucho, apenas 
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tres acordes y dos frases. La inspiración es una amante veleidosa, 
puro capricho. Pero, tal vez, no sea del todo culpa suya, tal vez 
mis sentimientos estén dormidos, marchitos, quizá ya secos de 
tanto usarlos. He tratado de estrujarlos, todos, los dulces y los 
amargos, con fuerza, me he esforzado, pero no resbalan ni caen 
gotas de mis manos, incluso después de este viaje en el que he 
aprendido demasiado.

Todo era más fácil cuando nos lo creíamos todo, pero el tiempo 
ha pasado y nos ha llenado de realidades, acercándonos cada vez 
más al suelo. No sé cuándo ocurrió, cuándo dejamos de creer ni 
cuándo empezaron a envejecer nuestras ansias. Me lo pregunto, 
sin mover los labios, cada noche, siempre lo hago así. Puede que 
se llame madurez, pero nadie nos dijo que nos anestesiaría de 
tal manera, ni que vendría colmada de seriedad, de agotamiento 
emocional, y plagada de espinas llamadas recuerdos.

Tal vez no encuentre la respuesta hoy, o tal vez me sorprenda 
y comprenda en un instante que la conozco, y bien, aunque ya 
me importa menos, creo que estoy bien, ya ha pasado tiempo, y 
si no hay más acordes, ni frases, es porque la vida se propuso ter-
minar con lo nuestro de una forma estrepitosa y salvaje. Una vida 
que se suponía sería perfecta para ambos. Para mí fue una especie 
de sueño cumplido, un éxtasis continuo. Grabé mis canciones 
y toqué con grandes músicos. Firmé discos, papeles, fotografías 
con mi cara y trozos de carne. Ella esperaba sentada, soportaba 
miradas, forzaba sonrisas y se consumía. El sueño se volvió sucio 
y gris como una fotografía mal revelada en blanco y negro. Hubo 
turbias emociones nocturnas, sexuales, repletas de sabores, de 
colores, muchos indelebles. Regadas con alcohol, rock y miseria. 
Y cayeron lágrimas, manaron gritos, corrieron palabras de odio 
y rencor. Se oyeron risas, gemidos, sollozos e intensos suspiros. 
Sentimos, nos estremecimos y sufrimos. Nos miramos, senten-
ciamos y amamos. Vivimos. Teníamos mil razones.



11

2. 
Aquella vez, olas de lágrimas

Recuerdo aquella vez esperar en la estación el último tren, y 
recuerdo la escasez de ganas y la falta de motivos para volver a 
tener sed, sed de esas cosas que ya tenía, que ya había conseguido, 
pero que por alguna razón ya no me satisfacían, no como antes 
lo habían hecho. Estaba inmerso en una rutina que acepté, pero 
que en realidad nunca quise, un mar demasiado tranquilo donde 
flotaba sin importarme demasiado el paso de los días. No había 
olas que me hicieran tragar agua ni me sorprendieran para bien o 
para mal. Era el epílogo de los días pasados, de mis inquietudes y 
de mis codicias, por sencillas que fueran; el final, el puto final de 
todas ellas. Un fin que se escribía eterno y aburrido, y al que me 
estaba costando acostumbrarme.

El tren frenó ante mí. Caminé hacia el fondo del vagón y 
busqué un sitio cómodo para mi guitarra.

Había pasado la tarde en el estudio de grabación de un viejo ami-
go, donde bebimos y tocamos antiguas canciones con la sensación de 
vivir en tiempos pasados, en tiempos mejores. Éramos ligeramente 
cobardes y añorábamos demasiado y sentíamos demasiado miedo 
por cambiar algo, porque los últimos cambios no habían sido bue-
nos, habían sido crueles y ya estábamos servidos de daño.
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Saqué de mi chaqueta un paquete de tabaco arrugado. «Dema-
siado paquete, quizá, para un solo cigarrillo», pensé, así que decidí 
quitarle las penas solitarias. Al soltar la primera bocanada de humo, 
alguien se sentó ante mí. Era tarde y el tren estaba prácticamente 
vacío, pero ella se sentó ante mí y yo tuve que mover mi guitarra, y 
no me gustó, porque había estado tocando viejas canciones, y be-
biendo, y esa mezcla me hacía odiarlo todo, porque las viejas can-
ciones me hacían ver que el pasado había pasado, sin avisarme, y la 
bebida me hacía ver que el pasado había sido mejor que el presente, 
así que odiaba y no me sentía mal por ello. Pero la miré. Disimu-
ladamente, me fijé en su cara varias veces, y un par de ellas en sus 
manos. Tenía algo, no era lo evidente, había algo más, y lo descubrí. 
Estaba en sus ojos, no por su color, sino por esa inmejorable forma 
que los hacía únicos, místicos, porque hicieron que dejasen de re-
tumbar en mi conciencia las antiguas canciones. Adiós al pasado 
en un solo instante, hola a la sobriedad repentina, adiós al odio, 
aunque nunca del todo. Eran cautivadores, claro que lo eran, cual-
quier hombre decente, o no, podría volverse loco.

Dejamos atrás dos estaciones. Sus ojos se toparon con los míos 
en uno de mis breves momentos de admiración. Nos miramos y 
sonreímos, lo suficiente para mí como para volver a hacerlo otra 
vez, estaba a un paso de la adicción, porque soy francamente fácil 
y sincero en esas situaciones, un niño inocente y suficientemente 
inteligente. Y así fue, mis ojos miraban los suyos, y al revés 
también sucedía, sin inocencia alguna, conscientes de cada gesto 
y hasta de las posibles consecuencias.

El tren seguía avanzando, pero no lo notábamos, yo no lo 
noté. Estaba inmerso en un ritual de seducción, aunque para mí 
solo era fascinación, pues no había intenciones; yo no las tenía. 
Pero era absorbente y me encantaba mirarla y que me mirase.

Ninguno habló. Inevitablemente, el tren llegó a mi destino, 
nuestro destino. Ella salió deprisa, yo me levanté despacio cuando 
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el tren se detuvo por completo. Supuse que el espectáculo había 
terminado, pero no me sentí mal por ello, lo había degusta-
do lentamente y su sabor fue perfecto sin tan siquiera llegar a 
olerlo. Pero salí del tren y allí estaba ella, sonriéndome de nuevo 
con mucha más intensidad y con los mismos ojos perfectos. Los 
mismos ojos, eso ya era bastante.

Ella hizo su parte, se esforzó, se había limitado a sonreírme. 
Era mi turno, mi momento de esfuerzo. Funciona así, por partes, 
o por lo menos es lo aconsejable si te encuentras en el subsuelo
cuando ha anochecido. Aun si la persona en cuestión te ha son-
reído, demasiado interés puede desencadenar que te tomen por
un perturbado. Así que lancé una proposición de tranquilidad y
de café que ella aceptó.

Dejamos atrás la estación y el sonido del agua al pisar los 
charcos de cada peldaño. Era de noche y llovía, y un gris frío era el 
color dominante en aquellas calles donde no había mucha gente 
caminando, bajo las ramas sin hojas de unos árboles delgados, 
también grises, posiblemente tristes y esperando al verano en 
aquella noche de febrero en las calles de Manhattan.

Entramos a una cafetería que no recuerdo, pero donde el olor 
a café y el calor me hacían ver el paisaje con algo más de color tras 
los cristales. Nos sentamos, y me vi envuelto en una confortable 
conversación que puso fin a mis ganas de sueño y sábanas.

Me confesó cuáles eran sus canciones favoritas, incluso recitó 
algunas letras. Dijo que me había visto tocar hacía tiempo y que 
guardaba buenos recuerdos de aquella noche, la misma que yo 
no recordaba, ni quise hacerlo aunque lo simulé, pero no lo in-
tentaba. Era agradable escucharla, tenía cosas que contar y me 
gustaba la forma que tenía de contarlas, con sus gestos, a veces 
desmesurados, pero naturales y divertidos. No contaba las cosas, 
las volvía a vivir, y sonriendo, siempre sonriendo. Así era ella, por 
eso me olvidé del tiempo.
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Me contó breves historias, todas ellas dispares y entretenidas, 
que transcurrían en recónditos lugares que yo imaginé con cielos 
anaranjados o incontables astros brillando. Escuchaba y contem-
plaba, mientras ella, ajena a mis adoraciones, continuaba emocio-
nada por todo lo que contaba, por mis continuas miradas, por 
sus futuros viajes y nuevas miradas. Pero para hablar así hace falta 
cierta inspiración, y nunca es eterna, así que las palabras perdie-
ron importancia y yo no supe por qué estaba allí. Ella decidió irse. 
Es sencillo, al igual que llegó, se fue.

Nos dirigimos hacia la puerta, quizá ella trató de imaginar 
qué pensaba yo, y yo en realidad no pensaba en nada, ni alen-
tador, ni frío, ni ardiente, en nada. Llego el momento del adiós, 
y antes de salir a la calle, donde el viento y la lluvia harían que 
nos separásemos, apuntó su número de teléfono en mi mano. Es-
cribió despacio, dibujó cada número. Después se marchó, y para 
siempre, mientras yo me quedé viendo cómo se alejaba, sin arre-
pentimiento, mientras frotaba mi mano para eliminar la tinta.

Caminé hacia mi apartamento. Imaginé un par de escenas en 
las que yo salía corriendo tras ella. No había sensaciones, tan solo 
quería una canción para mi guitarra, el resto estaba prohibido y 
ni tan siquiera lo quería. Solo me había dedicado a escucharla, 
aunque de vez en cuando solo existieran sus ojos. Era un papel 
en blanco dispuesto a llenarse de historias, un buen papel que 
aguantaría intacto los golpes de cualquier máquina de escribir, 
estoy seguro, porque ella tenía alma, y cielos anaranjados e incon-
tables astros brillando.

Llegué a casa, nuestra casa. Un pequeño apartamento en 
Stanton Street. Subí las escaleras mojado y con nuevas y mejores 
ganas de sueño y sábanas. Entré. Había luz, pero la música no 
estaba puesta, todo era silencio. Colgué la chaqueta y entré en 
el salón. Allí estaba ella, sentada en el sofá, esperando, evitando 
mirarme con sus ojos enrojecidos por el llanto.
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—¿Dónde has estado? —me preguntó.
—Fui al estudio —contesté mientras sacaba mi guitarra de la 

funda y la apoyaba contra la pared, buscando un porqué.
—Eres increíble, James. Se suponía que hoy cenaríamos 

juntos, que celebraríamos estos dos años —dijo fríamente mien-
tras continuaba sin mirarme.

—Lo siento, de verdad, lo olvidé por completo —dije, pero no 
era del todo cierto.

En mi último concierto, en Londres, compré un bonito y 
pequeño anillo para ese día. No tenía nada que ver con el matri-
monio, era solo un detalle por aguantarme. Estábamos bien así, 
no necesitábamos demostrarnos nada a nosotros ni a nadie.

—¿Sabes? No importa —dijo, esbozando una leve sonrisa, y 
comenzó a asustarme, claro que sí.

—Créeme si te digo que lo siento —supliqué mientras palpaba 
el anillo dentro de mi bolsillo.

—¡Da igual! No pasa nada, todo esto es absurdo —dijo, esa 
vez mirándome a los ojos.

Me acerqué a ella, me agaché y abracé sus manos con las mías.
—Odio verte llorar, Helen. Todavía es pronto, ¿quieres que 

prepare algo para cenar?
Intenté decirlo lo más amable y tiernamente posible. Pero su 

mirada me confundía y sus lágrimas me impregnaron de dudas.
—Lo siento, James. No es por la cena, no es por el día de hoy 

—dijo, y apartó sus manos de las mías.
—¿Qué quieres decir?
—Olvidaste nuestra cita. Yo no, pero tampoco acudí a ella. 

Quiero decir que no estaba en casa, he pasado la tarde fuera. He 
llegado poco antes que tú. Solo esperaba que al llegar te encon-
trase esperando. Una fe absurda la mía. Una fe que se agota.

Sus palabras nunca habían sido tan frías, y su sinceridad era 
similar a la de los antiguos «te quiero».
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—No entiendo lo que intentas decirme —dije—, pero siento 
que se avecina una tormenta de sinceridad y reproches.

—Patrick me invitó esta tarde a su casa. Mañana vuelve a Los 
Ángeles y quería despedirse de mí. He pasado la tarde con él.

—¿Patrick? —pregunté sin esperar una respuesta.
Mientras volvía a ponerme de pie, Helen seguía en la misma 

posición, sentada, con las piernas juntas, la cabeza agachada y fro-
tándose las manos. Antes de mi siguiente pregunta, me mordí el 
labio y me preparé para el apoteósico inicio de la tormenta.

—¿Te has acostado con él? —Mi pregunta sonó, quizá, de-
masiado directa, pero necesitaba escuchar una respuesta pronto. 
Sentía algo de cariño por mí mismo, y prefería recibir el tiro de 
gracia directamente.

—¿Es lo único que te interesa saber? ¡No te importa el porqué 
ni buscar los motivos! ¿En qué te has convertido, James? ¡Me 
amas intensamente y consigues que me lo crea todo, después me 
guardas en un cajón mientras tu vida avanza, y yo espero sola! 
¡Mis inquietudes y sensaciones no son nada para ti! ¿No merecen 
tu tiempo? Te alejas sabiendo que me tienes, por mucho que te 
alejes me tienes, pero esa seguridad se acaba, y ahora te preocu-
pas por aquello que tenías. ¿Y solo te mueve el saber si me acosté 
con él? ¡Tocaron aquello que sabías que tenías, aquello a lo que 
cada vez dabas menos importancia, y ahora te quejas e intentas 
reivindicar lo que crees que te pertenece! —La intensidad de sus 
palabras se incrementaba a la par que sus lágrimas. Fue un juego 
sucio, no me dejó decir nada.

No era rabia ni odio lo que sentía en ese momento, tan solo 
quería que el mundo se detuviera en ese mismo instante, que 
se callasen las voces de mi conciencia, de mis variados y veloces 
pensamientos, y que cesara también la voz de Helen, y sus lágrimas, 
sobre todo, sus lágrimas. Necesitaba observar aquella ola gigante 
que se aproximaba a mí directa a hundirme, organizar todo aquello 
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por muy simple que pareciera antes de tragar toda esa agua. Pero el 
mundo no se detuvo, ni las voces de mi conciencia, ni las de Helen, 
ni dejaron de resbalar sus lágrimas, que hicieron más grande esa ola.

Helen se levantó con la intención de alejarse, pero detuve sus 
pasos, me interpuse en su camino y ella chocó conmigo, con sus 
manos juntas sobre su pecho. Yo la agarré, rodeé su cuerpo con 
mis brazos. Era incapaz de mirarme, y forcejeaba para soltarse. 
Finalmente, lo consiguió, no hubo resistencia, ni lo pretendí. 
Caminó hacia la puerta, secándose las lágrimas, y grité.

—¡No te molestas en negarlo ni en disfrazarlo de error! ¿Cómo 
has podido hacer algo así? —dije, mezclando odio e ignorancia 
casi a partes iguales.

Se giró, con los puños apretados, odiándome, de eso estoy 
seguro.

—¡Es una realidad, James, ese es el problema! ¡No hay nada 
que ocultar! ¡Los errores no se generan en una noche, crecen 
lentamente! ¿Crees que debo negarlo? ¡No puedo seguir negando 
que hay un problema entre nosotros, un problema con el que he 
cargado yo sola durante mucho tiempo, sola mientras tú seguías 
con tu idílica vida! —dijo, y vino hacia mí.

Su voz era feroz y sus ojos afirmaban sus palabras.
—¿Esa es tu manera de advertir tus problemas? ¡Una llamada 

de atención grandiosa y sudorosa!, ¡enhorabuena! Era mucho 
mejor que hablar, ¿verdad? ¿Tal vez buscabas un drama? 
—dije gritando.

Las palabras brotaban de mí haciendo estragos en mi garganta. 
La situación era caótica, casi enfermizo era verse envuelto en ese 
mar de ira tras tanto tiempo de amor real.

—No sé cómo hemos llegado a esto, ni cómo ha muerto lo 
nuestro, James —dijo antes de cruzar la puerta.

—¡Lo acabas de matar, tú lo has matado! —dije sin pensar, sin 
tacto alguno—. ¿Me quieres? —pregunté.
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—No puedo quererte, James. Ya no.
Nos miramos.
—¿Te vas? —pregunté.
—Necesito estar a solas conmigo misma, en algún lugar con 

más luz y menos ruido donde estar en paz —dijo, y lo dejó todo 
en calma, una calma que dolió.

Yo no encontré más palabras, la cólera las ahogaba. Ella salió 
de casa sin cerrar la puerta y yo no fui tras ella. Llegó el dolor y 
toda la rabia sin previo aviso, pude sentirlo en mis puños, en mi 
pecho. Y mis ojos se encharcaron, lo noté poco a poco. Las luces 
de dos lámparas eran cada vez más intensas y brillantes tras mis lá-
grimas, y el resto de las cosas solo eran cosas borrosas diluidas por 
mi agua. Respiraba bruscamente por inercia, se entrecortaban 
mis inhalaciones y se agolpaba el aire al exhalarlo, y me dolía la 
mandíbula por la tensión, por tratar de mantenerme firme, pero 
no lo conseguí, y supe que nunca había llorado así.

Había pasado mi alma a un estado líquido, y se derramaba, 
y me dolía, se habían desatado mis miedos, todos a la vez, desde 
los más pequeños y antiguos hasta los más grandes, hasta el más 
grande, el que hablaba de ella y de no tenerla. Por un momento, 
me sentí un niño otra vez, sin comprender, sin aparentar ni evitar. 
Me acerqué al suelo deslizando la espalda contra la pared. Perma-
necí allí sentado, triste y con un gusto salado en los labios durante 
un tiempo, un tiempo que ya no recuerdo, mientras volvía a es-
cuchar: «Necesito estar a solas en un lugar con más luz y menos 
ruido donde estar en paz».

Tras el auge de la tormenta me sentí culpable, seguramente 
más que ella, y eso me tranquilizaba. Seguí allí sentado, en silen-
cio, un silencio que juzgaba, y con malos pensamientos que co-
menzaron a invadir como parásitos el charco que era mi alma. 
Sostenía una botella de alcohol, y en ella dejé caer el anillo que 
llegó tarde, que nunca llegó, que no tuvo la oportunidad, porque 
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ni lo intentó ni lo merecía, era solo un anillo que bajó al fondo, 
sin hacer grandes piruetas, que se posó sobre el cristal y se dio un 
pequeño golpe. Por brillante y bonito que fuese, las olas fueron 
demasiado grandes, por bien pulida y fina que fuese su plata, no 
había aire ni nada a lo que agarrarse, así que bailó despacio a cada 
trago hasta quedarse dormido.

Había dejado de llover, y ella necesitaba estar consigo misma, 
en algún lugar con más luz y menos ruido donde estar en paz.
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3. 
Dulce decadencia

Esa vez fue diferente, no se guardó ni una pizca de esperanza ni 
un puñado de fe que resultasen útiles para mantener latente el 
momento del reencuentro. Ya habían pasado dos meses desde 
la noche de la tormenta, y tras ella no llegó la calma, no volvió 
Helen ni lo hicieron tampoco mis ganas. El silencio era constante 
y dañino, no lo soportaba, no cuando veía su ropa en nuestra 
habitación, o sus cosas ordenadas en el aseo, o sus libros sobre 
la mesa junto a una de sus pulseras, que esperaban, como yo, a 
que ella volviera. A veces, compartía el dolor con sus cosas, para 
sentirme mejor, o para destruirme un poco más. La añorábamos 
juntos, casi a oscuras, y normalmente en el suelo y borrachos, o 
borracho, porque sus cosas nunca bebieron.

Así fueron aquellas noches, que empezaban con una nueva 
botella abierta y un cigarrillo en mis labios, y el silencio, eso 
siempre. Después, o salía a la calle en las horas en las que casi todos 
duermen, con la misma torpeza con la que las moscas chocan una 
y otra vez contra el cristal y seguramente con la misma finalidad, 
o permanecía en nuestra habitación, haciendo intentos de can-
ciones que siempre sonaban tristes, y luego salía a pasear y mirar
el suelo. Pero siempre acababa en casa, no me sentía seguro en
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aquella ciudad donde yo era el único vagabundo nocturno con 
demasiado miedo a la oscuridad y demasiada timidez para expo-
nerse a la luz.

Por el día dormía gran parte del tiempo, y después tiraba a la 
basura las botellas, la ceniza y las canciones. De vez en cuando 
sonaba el teléfono, pero nunca era ella.

Helen era brillante, llena de vida. Nos conocimos dos años y 
dos meses atrás. Desde el primer día en que nos vimos, empeza-
mos a estar juntos. Ella quería escapar, despegarse de un hogar 
roto y vivir todo aquello que anhelaba; supuestamente, yo se lo 
proporcionaría de algún modo, y lo conseguimos. El primer año 
en nuestra ciudad, Los Ángeles, fue como un cuento románti-
co para adultos, siempre juntos y sonrientes la mayor parte del 
tiempo. El segundo año nos mudamos a Manhattan. El comien-
zo fue bueno, muy bueno, pero la decadencia no tardó en llegar 
y, por lo visto, llegó para quedarse de una forma fulminante y sin 
clemencia, de la misma forma en la que ella me cautivaba.

Siempre supo muy bien qué quería en todo momento. Era 
irremediablemente valiente, lo cual me asustaba un poco, pues 
después de lo sucedido, si ella tomó la decisión que aparentaba, 
todo mi mundo estaría sombrío.

Poco a poco fui asumiendo las consecuencias, hasta que reuní 
los pedazos, mis pedazos, los organicé y traté de remendarme. No 
estaba en mi mejor momento, pero era mejor que la versión de 
mí mismo en los días pasados. Decidí salir, caminar más allá del 
supermercado, más lejos todavía de la tienda de licores. Me duché 
con agua fría y me peiné, pero no me afeité. Parado ante el espejo 
llegué a sonreír, pero no fue algo voluntario; la continua ingesta 
de alcohol ayuda en tales situaciones. Mientras se hacía de noche, 
observaba el verde de mis ojos frente al espejo, tenían más brillo 
de lo normal. Antes de calzarme las botas ya dudaba entre salir o 
volver a ahogarme. Finalmente, salí.
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Caminé con la mirada perdida y dando intensas caladas a un 
cigarrillo que sujetaba con fuerza. Aquel barrio tenía luz propia, 
no me refiero a algo muy especial, no estaba mal, pero no era 
Los Ángeles, aunque lo aceptaba y lo acepto como bueno. Era 
lúgubre, bohemio. No conocía a la gente con la que me había 
cruzado varias veces durante aquel año y dos meses y algunos 
días, pero muchos parecían ser músicos o escritores, sobre todo, 
los que vivían en el mismo edificio que nosotros, que yo. Aquel 
edificio viejo, ladrillo añejo, alguna ventana rota, una humilde pi-
zzería y un local de tatuajes, y aquellas escaleras metálicas ancladas 
a la fachada, donde dormían varios gatos y que crujían y chirria-
ban cuando alguien subía por ellas a las dos de la madrugada.

Anduve hasta el pub más cercano. Miré el cartel luminoso y 
entré sin saber cómo se llamaba aquel sitio. El ambiente era oscuro, 
pero poco agradable. Luces de neón, chicas que reían, chicos que 
creían ser graciosos y una música ambiente de lo más insignificante. 
Me sentí como un perro en una reunión de aves tropicales, como 
un cachorro sucio, más bien. Cuando me senté en uno de los tabu-
retes altos de la barra, me sentí un poco, solo un poco, más a salvo. 
Mi sed crecía allí, apoyado, y pensé varias veces en salir y alejarme 
hasta casa, no sin antes volver a fijarme en el nombre del local para 
intentar recordarlo y así no volver jamás. Al fin me habló una de las 
camareras. Me atendió sin gracia alguna, y lo peor es que lo había 
intentado; creo que era británica, y eso que odio los tópicos. Dis-
frutando de mi bourbon me sentía más a gusto, más adaptado. Las 
aves ya no eran tan tropicales, ni yo tan perro. Se acercó a mí una 
joven de pelo rubio y largo, ojos verdes y grandes.

—¡Hola! —me dijo enérgicamente.
—¿Qué tal? —contesté casi sin mirarla, justo antes de dar 

un trago.
—Me llamo Ashley. No hace falta que me digas tu nombre, te 

he reconocido —dijo, supongo que sonriendo.
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—Encantado de conocerte, Ashley —contesté sin apartar la 
mirada de mi vaso.

—¿Sabes? Tengo tus dos discos. ¡Me encantan!
—Estupendo —dije sin esfuerzo.
—¿Qué haces por aquí?
—Ahora mismo pensar en cómo deshacerme de ti —contesté.
—¡Vaya! Parece que alguien está un poco antipático esta noche.
—No lo parece, lo estoy, y lo siento de verdad, pero no me 

apetece estar hablando con alguien cuando tengo mucho que 
hablar conmigo mismo, ¿entiendes? Sé que posiblemente te ha 
costado reunir algo de valor para venir a saludarme, o quizá no. 
Pero no soy sociable, no esta noche.

—¡Qué decepción! —dijo antes de irse, no sin antes regalarme 
un poco de odio, estoy seguro.

Se alejó. Le debió contar a sus tres amigas lo gilipollas que 
había sido, lo intuí por la forma en la que me miraron. Yo sonreí 
con mi copa en la mano, como si hubiese sido una victoria. Pero 
solo duró un momento, me di cuenta rápido de mi pésima actua-
ción. «¡Un puto Óscar al mayor idiota por su papel en Borracho 
inhumano!», pensé.

Tras varias copas, otra vez volvía a mí la noche en la que Helen se 
marchó dando un portazo o, mejor dicho, me dio un portazo, me-
tafórico, pero estridente. Echaba de menos sus ojos marrones, sus 
gruesos labios y sus lunares. También añoraba la forma que tenía 
de soportar mi día a día. Yo parecía ser su todo, ella lo fue para mí, 
pero yo no supe verlo. Normalmente, estaba cuando la necesitaba, 
y supongo que me acostumbré muy rápido a eso. Nunca la eché de 
menos, ni cuando estábamos lejos, ni cuando estábamos cerca. La 
culpa me mordía, y lo hacía bien y tenía los dientes sucios, pero mi 
mala conciencia me persuadía para no pensar de esa forma. Al fin y 
al cabo, no fui yo quien rompió el acuerdo.

Bebí copa tras copa durante el debate entre mi yo mezquino 
y el pobre yo compasivo. No sé quién ganó, pero no estaba dis-
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puesto a soportarlo más, a soportarme a mí mismo. Golpeé con 
fuerza el vaso contra la barra, suspiré, pagué la cuenta y me puse en 
pie, tambaleándome. Busqué entre la gente del pub como pude, 
entrecerrando y abriendo los ojos, usando mis trucos de borracho 
para aparentar serenidad y no caerme. Las aves no tan tropicales 
ya solo me parecían pajarracos. Divisé a la simpática joven que me 
había reconocido, estaba hablando con un tipo muy bien vestido, 
alto y sonriente, al que ella miraba y parecía estar escuchando. Me 
acerqué a ella y la besé.

—¿Qué coño haces? —me preguntó aquel chico elegante de 
forma amenazante, y eso me gustó.

—¡Besar! —contesté, justo antes de volver a besarla mientras 
le enseñaba al señorito el anillo que adornaba el dedo corazón de 
mi mano derecha. Ashley me miró sorprendida, pero no sabría 
decir si le gustó o no—. ¿Quién te crees que eres, payaso? —me 
dijo con desprecio el caballero.

—¡Vamos, ven aquí, tonto! —le dije, sonriendo.
Me acerqué a él, agarré dulcemente sus mejillas y le di un beso 

en los labios. Él me insultó mientras se frotaba la boca con el 
puño de la camisa. No quise pegarle, ni morderle. Lo despeiné 
como cuando se felicita a un buen perro y salí de ese antro con la 
rubita del brazo.

Llegamos a mi apartamento. La joven quería saberlo todo 
sobre mí, o eso supuse, porque sin decir nada me desnudé. Rego-
cijándome en su cara de asombro, me planté ante ella como Adán 
se plantó ante el mundo, pero sin una hoja de parra. «No tengo 
plantas en casa, ¿iba a tener una parra? No sé ni qué aspecto tiene 
una parra», pensé, esperando a que lo inevitable pasara cuanto 
antes, como un primer trago de whiskey a los diez años.

No pasamos al dormitorio. En el mismo sofá donde había 
dormido, bebido y parido canciones los últimos días, nos besamos 
y yo empecé a buscar bajo su vestido. Fue algo vulgar, vulgar y 
sudoroso. Yo sobre ella como un animal en celo, y ella gimiendo 
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y gritando mi nombre mientras se clavaba en el culo el mástil de 
mi Les Paul.

Cuando terminamos, yo no sabía qué sentía, ni pensaba nada 
al respecto, y estar juntos se volvió algo incómodo, como cuando 
le hablas sobre el tiempo a un extraño en el ascensor mientras 
aprietas las nalgas para no echar al aire los malos modales. Así 
que encendí el equipo de música y volvimos a hacerlo con más 
calma, bueno, en realidad no fue con más calma. Yo bebía, y su-
dábamos mientras sonaba Black dog de Led Zeppelin. Solo quería 
sentir algo, y el resto de las cosas, mis noches pasadas y las penas 
se habían reducido a un tamaño absurdo, así que las aparté de 
un manotazo, sin esfuerzo, porque solo eran un montoncito 
de mierda, y seguí con lo mío. Los tragos de whiskey que bebí 
mientras la música y los gemidos invadían mi cerebro eran largos, 
eternos. Después me limpiaba la boca con el brazo, el mismo con 
el que sujetaba la botella, y seguía embistiendo. El montoncito de 
noches pasadas y de penas no se levantó, estaba noqueado.

No lo recuerdo con claridad, pero no creo que pensase en 
nada durante aquellos gloriosos, o no tan gloriosos, momentos. 
Simplemente, me desahogaba de una forma descarada.

A la mañana siguiente desperté, estiré los brazos y me pasé las 
manos por la cara, sobre todo, por los ojos, que era lo que hacía 
cuando la resaca superaba el 7.7 en la escala de Richter. Ashley 
seguía a mi lado, desnuda, como un ángel, con todo su pelo rubio 
cubriendo el sofá del pecado. Encendí un cigarrillo y me puse los 
vaqueros. Corrí las cortinas, me giré y la imagen que regaba la 
luz de la mañana me trasladó a tiempos pasados: letras de cancio-
nes en el suelo, botellas de cerveza y Jack Daniel’s, guitarras mal 
apoyadas en la pared, una joven desnuda y un cenicero masifica-
do. Necesitaba un cambio pronto.

Ashley se despertó mientras yo preparaba un zumo de naranja 
natural. Un mísero «¡hola!» fue todo lo que recibió de mí antes 
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de meterme en la ducha. Fui esquivo con ella casi sin darme 
cuenta. Había pasado mucho tiempo desde que había estado con 
otra persona, y no recordaba muy bien cuál era el procedimiento 
en esos casos.

Al salir del cuarto de baño caminé despacio hasta el salón, 
donde la encontré vestida, hojeando un viejo cuaderno lleno de 
intentos de canciones, algunas demasiado antiguas como para 
ser recordadas con orgullo. Todavía no se había percatado de mi 
presencia, y yo seguía observando, apoyado en la pared y medio 
oculto tras una esquina. Su belleza debía ser algo celestial.

—Buenos días, Ashley —dije, y aparenté que no había estado 
allí parado.

—Hola —contestó de forma tímida.
—¿Quieres algo de desayunar? No hay mucho que ofrecer, 

pero puedo salir a comprar café. En esta misma calle hay un sitio 
donde hacen el mejor café de la calle, seguro.

—No hace falta. Tengo que irme. Pero gracias de todas formas.
No supe qué más decir, ni qué proponer. Permanecí callado, 

con las manos en los bolsillos de los vaqueros, descalzo y con los 
hombros encogidos. Ella devolvió el cuaderno a la estantería y se 
fue, sin añadir nada más, mirándome tan solo durante un segundo 
y con una sonrisa forzada y no muy grande. Supongo que aquella 
joven sentía una mezcla de vergüenza y asco que debía limpiar.

Cuando la soledad volvió a ser mi compañera, sonó el teléfono 
y corrí a cogerlo con ganas y nervios a partes iguales. La culpabili-
dad me recorrió el cuerpo antes de contestar, pero no era Helen.

—¡James! Soy Adam, ¿cómo está mi hermano de otra madre?
—¡Qué sorpresa! Y qué pereza —contesté—. El señor James 

no se encuentra en casa, llámele nunca —dije.
—Déjate de bromas y dime cómo estás. Me he enterado, 

James —dijo con su voz seria, su voz de cuando había problemas.
—¿Cómo?, ¿Megan? —pregunté curioso.
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—Exacto. Creo que Helen llamó a casa la misma noche del 
desastre. Entonces, ¿todo esto es verdad? No esperaba algo así de 
Helen, siempre pensé que serías tú el furtivo.

—Gracias, hijo de puta.
—No te ofendas, hermano. Todo esto me supera y no le en-

cuentro explicación —dijo.
—Gracias por unirte a la causa, viejo amigo.
—¿Por qué sigues en Manhattan? Deberías volver, despejarte 

de todo eso. Ya me entiendes.
—No he tenido tiempo de pensar en otra cosa que no sea un 

bucle de culpa y suciedad.
—No me gusta saber que estás así. Vuelve a Los Ángeles, 

aclara tus ideas y repón fuerzas.
—Supongo que nada me ata aquí. Quizá debería volver, sí, lo 

haré. Necesito un cambio, me estoy ahogando en esta ciudad, y 
lo digo literalmente. Esto apesta, aunque quizá sea yo. Te avisaré 
cuando decida volver.

—Espero verte pronto, hermano. Te echo de menos, ya ha 
pasado mucho tiempo —dijo antes de despedirse.

—Gracias por llamar, Adam.
Terminé la llamada entre cariñosos insultos, con la tentación 

de preguntar si su mujer, Megan, sabría algo más sobre Helen.
Volví a contemplar el panorama. Estiré los brazos mientras 

bostezaba, mi boca tenía sabor a noche.
Después de lavarme los dientes y ponerme una camisa sin abo-

tonar, comencé a limpiar el apartamento. No era muy grande, 
pero estuvimos bien entre aquellas paredes. Era acogedor. Había 
sido el estudio de alguien a quien le obsesionaba el cine, y las 
paredes de ladrillo seguían vestidas con fotografías en blanco y 
negro de actores y de escenas de películas de los años treinta y 
cuarenta. Había un par de viejos focos enormes que ya no fun-
cionaban, grandes latas de películas con pegatinas blancas, donde 
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alguien había escrito números y algunas letras, y un par de cla-
quetas donde no había nada escrito.

Nos mudamos allí porque a Helen le ofrecieron la posibilidad 
de un ascenso con la condición de trabajar en Manhattan. No 
lo pensamos demasiado, nos entusiasmaba la idea de cambiar de 
costa durante un tiempo. Yo volé antes a Manhattan para buscar 
apartamento. A los tres días llegó Helen y la recibí con un ramo 
de rosas y las llaves de un nuevo hogar en mi bolsillo, e ilusión, 
grandes puñados de ilusión, lo malo es que era tan fina que 
terminó escapándose entre mis dedos al poco tiempo.

Los recuerdos iban y venían, mezclados y sin descanso. Seguro 
que fueron muchas las noches en las que ella soñó sola entre esas 
paredes, seguro que con una esperanza inevitablemente mori-
bunda. Ella siempre hablaba de formar una familia, un hogar. 
Deseaba tener hijos, quizá dos o tres, mudarnos a una casa más 
grande, con un jardín donde plantar flores y leer en primavera. 
Anhelaba esas pequeñas cosas, como llevar a los niños al colegio, 
jugar con ellos, acostarlos y jugar conmigo, pasear de la mano y 
repetir una y otra vez el proceso. Pero también existía una Helen 
salvaje en su interior que afloraba irremediable y alocadamente en 
cualquier momento, sin previo aviso. Era una mezcla perfecta, un 
cóctel al cual me volví adicto desde el primer trago.

Solo faltaban por recoger algunos discos del suelo cuando 
alguien llamó a la puerta.

—¡Ashley!, ¡qué sorpresa! —exclamé sincero—. ¿Te has 
dejado algo?

—Hola, James. No, solo quería hablar contigo, pero no quiero 
molestarte.

Le ofrecí algo de beber, pero insistió en que no quería tomar 
nada. Se sentó en el sofá, con las piernas juntas y las manos sobre 
las rodillas. Me pidió que me sentase a su lado, y así lo hice. No 
pude evitar mirarla, era radiante, con su pelo rubio, recogido en 



30

una larga trenza, y sus ojos verdes, que parecían cada vez más 
grandes. Tanta perfección en un solo rostro me parecía injusto.

—¿De qué quieres hablarme? —pregunté intrigado.
—Verás, James, quiero pedirte disculpas. Esta mañana salí de 

aquí sin tan siquiera decirte adiós. No sabía muy bien qué decir 
después de todo.

—No pasa nada, yo tampoco sabía muy bien qué decir. No 
he sido muy social últimamente. De hecho, el único que debería 
pedir disculpas soy yo. Siento haberte hablado así cuando viniste 
a saludarme.

—Bueno, yo mostré una imagen de mí que no es del todo 
cierta. En realidad, hacía mucho tiempo que no iba a casa de 
alguien, ¿entiendes? He pasado por un mal momento, y tomé 
el camino fácil. Ya sabes, aguantar el oleaje evadiendo la mente. 
Supongo que eso me llevó a evadir también las formas.

—¿Las formas?, ¿es una especie de disculpa? —pregunté.
—Lo que quiero decir es que no me gustaría que pienses que…
No la dejé continuar.
—Eres una mujer decente, con principios, eso no lo encu-

briste ayer, lo has mostrado ahora, pero siempre ha sido así. No 
soy quién para juzgarte, de hecho, no hay nada que juzgar. Tu 
elegancia y femineidad siguen intactas. Ninguna mujer es una 
cualquiera, y menos si se trata de aguantar amargos oleajes —dije, 
y ella me miró.

—Sí, más o menos era eso lo que te quería decir. Me siento 
como una tonta, me marché sin pensarlo y ahora he vuelto sin 
saber qué más decir —me dijo entre sonrisas de alivio.

—¿Sabes? Llevo días sin comer algo decente. Conozco un 
buen restaurante cerca de aquí, ¿te apetece venir? —pregunté.

—¡Claro!
Realmente quería ir con ella a comer a aquel italiano en aquel 

día gris. Era algo magnético. No nos conocíamos, pero estaba dis-
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puesto a que sucediera. La propuesta también me sirvió como 
la excusa perfecta para terminar la conversación, una conversa-
ción que no nos llevaría a nada. No me sentía a gusto viendo que 
Ashley buscaba algún sentido a lo ocurrido la noche anterior, dis-
culpándose y sonrojándose sin necesidad alguna.

Bebimos y comimos mientras degustábamos también histo-
rias pasadas y nos empachábamos a base de risas y de miradas. Me 
olvidé de todo, cada cierto tiempo pensaba en ello, pero después, 
simplemente, lo disfrutaba. Le conté lo sucedido días atrás, y hasta 
me remonté al día en que conocí a Helen, a mi pequeña Judas, así 
la nombré un par de veces. Ashley me entendía, sabía qué necesi-
taba escuchar en todo momento. Me confesó que le encantaba el 
hecho de que yo siguiera amando a Helen. Nos declaramos anti-
cuados románticos. También ella me habló de su reciente ruptura 
con un doctor que resultó ser un auténtico capullo bien peinado, 
así lo llamó ella. Pero no todo fueron tristes monólogos llorosos, 
su alegría era contagiosa y su belleza hacía crecer en mí aún más 
esa alegría, y terminé contándole alegres anécdotas, las mejores, y 
Ashley disfrutó, sincera, de cada una de ellas.

Salimos del restaurante riéndonos de alguna absurda broma 
que hice sobre el metre casi sin pensar. Después de tantas noches 
de agonía, tras el humo, se empezaba a ver un resquicio de mí. 
Caminamos durante un largo tiempo, tranquilos, acompañados 
de una simple felicidad que no exigía nada, reflejados en los ojos 
de la gente, quienes creían que éramos lo que parecía que éramos. 
Había pasado por un tiempo amargo, sucio, envasado en una 
botella con una oscura etiqueta en la que se leía «Decadencia», 
pero a pesar de todo, las últimas gotas dejaban un gusto dulce que 
quise volver a probar.
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