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Prólogo

Yo y Revolución n.º 9

A veces necesitamos un estruendo, una explosión, que una 
casa se derrumbe para despertarnos. Aunque también es 

suficiente realizar un acto diferente de lo habitual. Algo que se 
oponga a la rutina de nuestros pensamientos y nos libere de la 
parálisis», dice la abuela de Sofia, quien, desde hace innumerables 
años, lleva en su interior esta Revolución n.º 9, este «himno a la 
alegría», demostrando con ello que en la vida se elige dos veces: 
la primera para no morir, la segunda para vivir.

Y en el fondo es esta anciana, una modista impecable, la que 
mide desde su rincón de protagonista remota los momentos sen-
timentales de dos eslálones diferentes que serpentean entre desas-
tres emocionales que su nieta y, treinta años después, un joven 
desconocido deberán afrontar, porque esta es, precisamente, la 
genialidad de Revolución n.º 9, narrar como un diario espasmódi-
camente sincero la inestabilidad, la inadaptación, el desosiego, el 
miedo a enfrentarse a la nada, las tinieblas de dos adolescentes, 
una en los años sesenta, otro a las puertas del año 2000. 
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El esquema era sumamente arriesgado: para realizarlo los 
autores se habrían podido empantanar en una de las consabidas y 
escuálidas máquinas del tiempo, o unirse al protagonista en una 
sola voz narrativa, poco menos que un deus ex machina que diri-
miese las distancias y chapucease con la sociología comparada para 
demostrar (ay) que los jóvenes siempre han sido iguales. En cam-
bio, nada de trucos o de engaños, todo es real, plausible, una his-
toria no interfiere con la otra y, sobre todo, los dos adolescentes 
no se parecen demasiado.

¿Entonces? ¿Qué hacen en la misma novela? ¿Qué tienen 
en común? Pues una casa en la que han vivido en periodos distin-
tos y lejanos, un espléndido vecino de enfrente, maestro de sueños 
y de dolores que cuando era joven enseñó a la chica la espera que 
precede al élan vital, y que de viejo transmite al chico la traducción 
de una presunta locura liberadora, «Mi principio, vuestro final».

Nosotros, nosotros que leemos, sabemos desde el principio 
(la narración es un largo flashback) que Sofia y Matteo se encuen-
tran al final gracias, precisamente, al único vínculo que los une, 
solo que, extraño milagro, lo olvidamos, y al leer en capítulos al-
ternos la vida de una (Sofia) y de otro (Matteo) y reconocer rasgos 
evidentes de nuestro malestar juvenil en el suyo, tenemos la im-
presión de estar esperando, sin saber muy bien cómo y de qué 
manera, un enfrentamiento cara a cara entre ellos, más allá de las 
palabras o de las explicaciones: es como si aguardásemos un pro-
longado y silencioso abrazo de los dos, algo así como un recono-
cimiento en los lobos buenos y salvajes que, tal y como cuenta la 
abuela, eran los hombres antes de la civilización.

Revolución n.º 9 no es una novela violenta o provocadora, 
tampoco es, Dios nos libre, un prontuario de técnicas para gue-
rrilleros u otras exquisiteces similares, porque la revolución es 
interior, personal, del alma ante el absurdo de la vida «civil», el 
totemismo de objetos, roles sociales, anhelos de éxito, bulliciosa 
propaganda de uno mismo, exclusión y escarnio en caso de que 
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uno dé en el blanco o traicione el modelo común: quien, de joven, 
no ha advertido ese «estallido», esa «deflagración», acaba siendo 
una persona frustrada y oprimente como la madre de Matteo, o 
escapa, engaña y abandona, como el padre de Sofia, perfilándose 
en escenarios de farsa y miseria afectiva: quien no ha sabido cap-
tar a su debido momento el himno a la alegría confunde la revo-
lución con un tardío tantear en busca del consenso mediático (la 
madre) o se destruye alterando su hábitat afectivo a cambio de una 
serie de aventuras infantiles (el padre).

El nudo, tanto literario como existencial, de los jóvenes de 
las últimas décadas, desde Holden a Jack Frusciante, sin ir más 
lejos, siempre ha sido el mismo: «¿Quién soy, quién no soy?», y 
los protagonistas de esta novela no son una excepción. El enfoque 
más creíble a lo que consideran la verdad sobre sí mismos, el lugar 
en el que su afectividad no encuentra nidos que la acojan, es el 
triple salto de la experiencia sexual, en el caso de los chicos pura 
y sencilla, en el de las chicas enredada en una serie de implicacio-
nes que tienen que ver con el amor o con algo que se le asemeja. 

Así pues, en los dos diarios hay unas notables diferencias de 
enfoque juvenil a la tempestad erótica incipiente y transgresora: a 
los calcetines cortos, a los gritos de las fans, a los fingidos desde-
nes de las chicas de los años sesenta, hay que unir el miedo a la 
responsabilidad, a la censura parental y moral que, en general, era 
bastante fuerte en esa época, de manera que el recurso más libe-
ratorio era la fantasía, no actuar, sino imaginar (incluso los diálo-
gos), con el resultado evidente de que este tipo de represión con-
duce inevitablemente a la melancolía y a la búsqueda del padre. 

El enfoque de los años noventa es distinto: en ellos estamos 
ya muy lejos de las protestas históricas y las luchas o las escara-
muzas por la paridad. Las jóvenes de estos años muestran una 
carencia de prejuicios ilimitada; toman la iniciativa y, al menos en 
apariencia, saben distinguir perfectamente entre sexo y amor, se 
involucran intensamente fingiendo una imperturbabilidad que no 
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es sino una máscara, hasta el punto de que si a una de ellas les toca 
un chico, incluso si no lo quieren, se convierten en auténticas Eri-
nias. Los autores se mueven libremente en estos dos microcosmos 
de adolescentes irrealizados con un gran fervor psicológico, y nin-
guna descripción (la Nutella con el padre, las graves ofensas entre 
hermanos) es casual, sino meditada, y forma parte del contexto de 
la espera que los cuentos denominan príncipe y la vida, follar con 
amor.

En los hombres de las dos épocas se observan unas diferen-
cias sustanciales: la mayor parte de ellos están a la vez excitados y 
desganados, como mucho se dejan arrastrar ligeramente por el 
ansia de prestación que germinó con posterioridad al 68. En Mat-
teo se acumulan lastres morales de todo tipo, frutos del continuo 
chantaje sentimental de la madre: depresión, vacío, alienación, te-
mor a estar loco, en la interminable espera de un final que sea, en 
realidad, un principio.

Pero Matteo y Sofia conocen la diferencia entre sexo y amor, 
pese a ser tan pequeños, tan jóvenes, en su absoluta inexperiencia, 
azotados (él, sobre todo, para no hacer el ridículo) por estímu-
los naturales e incluso incontenibles, saben atravesar la dulzura, 
reconocer la armonía de un encuentro que bien puede ser real 
(la chica de las velas) o ideal, pero no por ello menos vivo (Paul 
McCartney).

Así pues, Revolución n.º 9 no es tan solo un corte vertical 
sociológico y retro, uno de los tantos «cómo éramos» de los que 
no sentimos ninguna necesidad, sino mucho más. Nos enseña 
que las revoluciones no se hacen para vivir desesperados contra 
todo y todos, para subvertir la norma y cerrar las puertas al mun-
do en calidad de cínicos o de salvajes, no. Nos enseña, nos sugie-
re o plantea que hay que buscar otra regla en la que vivir felices o, 
al menos, intentarlo. Ni Matteo ni Sofia se pierden, al igual que 
no se perdió la abuela, al contrario, se liberan tal y como les ense-
ñó a hacer el inefable Daniele: la revolución se hace para aprender 
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a amar y a estar con la persona que se quiere, no con el héroe mo-
mentáneo, con el canalla sin esperanza, el intocable, el inalcanza-
ble, no con quien niega, sino con quien afirma, con quien te salva 
del «cuadro sueco», con quien te espera sin verte durante una hora 
a la entrada de un cine: se está con quien está en sintonía, con 
el más sencillo, quizá también con el más evidente, pero, a la vez, el 
más auténtico. 

Al menos yo lo he interpretado así y confío en que Carla y 
Silvio no la tomen conmigo por haberme dejado llevar por el en-
tusiasmo, porque, en el fondo, la culpa es suya. 

Roberto Vecchioni
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A Yarona, quien, por medio de sus palabras
y de sus libros, me ha enseñado
un nuevo camino hacia la libertad.

A todas las personas que todavía piensan
que vivir libremente conduce a la locura.
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Tienes mucho en tu interior, ¿por qué no lo sacas?

Walt Withman

Lech Lechá. «Vete, ve hacia ti mismo».

(Génesis, 12,1)
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Hoy

H abían pasado más de diez años desde el día en que se 
había marchado resuelto a no mirar atrás y, sin embar-

go, por un instante tuvo la impresión de que el tiempo no había 
pasado.

El patio estaba bañado por el sol, hacía calor y el joven bus-
có refugio en el banco verde que se encontraba a la sombra de un 
gran castaño. En el suelo, en la grava, las huellas de las ruedas de 
las bicicletas y las motos que estaban aparcadas ordenadamente al 
fondo.

La ciudad, inmersa en el bochorno de agosto, estaba desier-
ta y silenciosa, pero en el patio retumbaba una canción eterna de 
Mina que procedía de la ventana abierta de un balcón del segundo 
piso.

Se pasó una mano por la cabellera rubia, un tanto larga, se 
quitó la chaqueta y se remangó la camisa como si tratase de cal-
marse antes de tomar una decisión. Tenía casi treinta años, un 
cuerpo vigoroso y un aire indefenso y extraviado. Clavó los ojos 
en los zapatos de charol negro que le trituraban los pies pensando 
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que eran horrendos. A cierta distancia un grupo frenético de hor-
migas llamó su atención: una de ellas transportaba una semilla 
enorme, mucho más grande que ella. Observó sus esfuerzos espe-
rando que los latidos de su corazón remitiesen.

La última vez que se había sentado en ese banco era tan solo 
un adolescente e iba vestido de la misma forma, siempre de negro, 
siempre con unos zapatos incómodos de charol, siempre en vera-
no. Siempre para asistir a un funeral. 

Y, al igual que en ese momento, no sabía qué hacer. No sabía 
si encontraría el valor de volver al piso abarrotado de desconoci-
dos del que partía la voz de Mina o si optaría por marcharse, de 
nuevo, sin volverse.

Unos minutos antes había llegado hasta el rellano. La puer-
ta estaba entornada. Junto a la música le habían llegado unas voces, 
alguna carcajada forzada y, de repente, se había sentido ridículo, 
vestido de enterrador. Había abierto tímidamente la puerta para 
echar un vistazo. Una chica vestida de morado que estaba rebus-
cando en un montón de bolsos apilados en la mesa del recibidor 
lo había mirado y acto seguido le había rodeado el cuello con los 
brazos, con cierta teatralidad, y le había dicho risueña:

—Nada de lágrimas ni de conmemoraciones. Él lo habría 
querido así. —A continuación se había puesto de nuevo a hurgar 
balbuceando—: ¿Será posible que nadie tenga un cigarrillo en esta 
casa?

Él había mirado en derredor, había observado el salón aba-
rrotado, y había tenido la certeza de que no conocía a nadie. Se 
había dado media vuelta y había salido apresuradamente del piso, 
con el corazón a mil por hora, para refugiarse en el banco que le 
resultaba tan familiar.

Vio que la hormiga había llegado a su destino y que sus 
compañeras le salían al encuentro corriendo para ayudarla con el 
botín. El joven alzó los ojos del suelo y miró una vez más el bal-
cón. Experimentó una especie de vértigo.
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Se sacudió y respiró hondo, pero era difícil resistir. Se dejó 
vencer por las sensaciones. Deslizó la mirada hacia el portón del 
edificio y, luego, hacia el contiguo. El bloque B. Después, de nue-
vo hacia el de al lado, como si lo atrajera una fuerza irresistible 
contra la que, en el fondo, no quería rebelarse. El bloque C. Poco 
a poco escaló con la mirada la fachada hasta llegar al tercer piso. 
Hasta un balcón desierto, ocupado tan solo por tres macetas va-
cías pegadas a la barandilla y una ventana con las persianas ligera-
mente desconchadas y cerradas. Sintió que se quedaba sin aliento 
y, aspirado por el pasado, se vio de nuevo como era: un chico solo.

Se puso de pie resuelto, con sus zapatos negros, que le que-
daban demasiado estrechos. Con su dolor y su traje oscuro. Vol-
vió la espalda a los tres portones abiertos como bocas ávidas, al 
balcón, a los recuerdos, y decidió escapar.

Pero ya era demasiado tarde. Un hombre anciano y corpu-
lento caminaba en dirección a él, al principio a toda prisa y luego 
frenando el paso, con una expresión de duda y sorpresa en el sem-
blante. Cuando llegó a pocos pasos de él, sus labios se alargaron 
en una sonrisa titubeante. 

—Pero usted..., tú... eres Matteo, ¿verdad?
Matteo miró al hombre vestido con una camisa blanca y 

unos pantalones oscuros, con el pelo cano y cortísimo y la cara 
vivaz. Dudó por unos segundos, sin lograr identificar del todo al 
anciano.

—Es difícil reconocerme después de tanto tiempo, ¿eh? 
El hombre esbozó una sonrisa antes de abrazarlo.
Matteo se dejó envolver por su cuerpo, un tanto sudado. 

Balbuceó varias frases de cortesía. Simuló que lo reconocía.
—Has venido por el señor Daniele, ¿verdad? A mí me pare-

cen todos locos —dijo el viejo señalando a lo alto—. Jamás he vis-
to un funeral tan alegre. Aunque quizá sea cierto. A él le habría 
gustado que fuese así. —Se le empañaron los ojos y aseguró que 
ser el portero de la comunidad de vecinos ya no era como antes.
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Matteo recordó entonces que se llamaba Nicola y tiñó sus 
canas de castaño, añadió un bigote a su rostro envejecido, y las 
piezas encajaron.

—Por lo visto llevaba algo de tiempo enfermo, no sé mucho 
más. Soy el portero y solo oigo rumores, nadie me dice nada con-
creto —se lamentó sacudiendo la cabeza—. Pobre señor Misiti. 
Pobre señor Daniele, acababa de cumplir setenta años.

Matteo miró a Nicola mientras sacaba un pañuelo de un 
bolsillo y se lo pasaba rápidamente por los ojos. Desvió la mirada 
para que no lo contagiase y se apresuró a hablar antes de que el 
portero lo asaltase con las preguntas de rigor. Sus ojos subieron 
una vez más al balcón desnudo, el del tercer piso, bloque C, lo 
señaló e inquirió:

—¿Quién vive ahí ahora?
Nicola sonrió con los ojos aún brillantes.
—Qué gracioso, eres la segunda persona que hoy me ha 

preguntado lo mismo.
A continuación le dijo que llevaba vacío casi un año, claro, 

con la cifra que pedía, y era una lástima, porque había ido un mon-
tón de gente a verlo, pero los propietarios, nada, no rebajaban ni 
medio euro, así que era comprensible que nadie lo comprase, una 
pena, realmente una pena, porque era un piso precioso —risita—: 
«Pero ¿por qué te estoy contando esto?, soy idiota, lo sabes mejor 
que yo».

Nicola introdujo la mano en el bolsillo para guardar el pa-
ñuelo y la sacó haciendo tintinear delante de sus ojos un manojo 
de llaves. 

—¿Quieres subir?
Mientras seguía a Nicola como un ratón en pos del flautista 

de Hamelín, Matteo se decía que, en realidad, también había ido 
allí para eso. Solo que se había imaginado que lo miraría desde 
lejos, que adivinaría sin poder ver; había pensado que habría una 
nueva placa brillante en la puerta que le impediría el acceso; había 
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confiado en que podría vivir solo esa emoción, sentado en el ban-
co del patio. Y se había imaginado que sentiría esa dolorosa pun-
zada en el estómago por la desaparición de Daniele, y no porque 
subiría al piso con Nicola en el viejo y chirriante ascensor.

—Pero ¿habías vuelto a ver al señor Daniele? —le preguntó 
Nicola.

—No —contestó Matteo en voz baja. Y agradeció el senti-
miento de culpa que esa pregunta le había causado distrayéndolo 
de la confusión y del temor que iban creciendo en su interior.

En tanto que Nicola, rezongando, encontraba la llave justa 
en el manojo, recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos reconocie-
ron al instante todo cuanto lo rodeaba: las paredes de color mar-
fil que, en lo alto, se difuminaba en un gris desvaído por el tiempo; 
el suelo de mármol, opaco y un poco desconchado en las esquinas; 
las puertas que daban al rellano —tres, todas iguales—. Incluso el 
olor que impregnaba la escalera seguía siendo el mismo —jabón 
para suelos, comida, polvo— y al cabo de tantos años todavía le 
resultaba increíblemente familiar.

La puerta se abrió.
Lo primero que pensó Matteo fue que las paredes amarillas 

del recibidor eran absurdas. Después la intensa luz de la tarde le 
hirió los ojos y se dio cuenta, estupefacto, de que las ventanas que 
daban a la calle estaban abiertas.

—Ya te he dicho que alguien me había preguntado lo mismo 
—dijo Nicola sonriendo al ver su expresión de asombro. Le ten-
dió el manojo de llaves—. Tómate el tiempo que necesites, te es-
pero abajo. En el funeral —pronunció con énfasis la última pala-
bra a la vez que arqueaba las cejas en señal de desaprobación—. 
¡Sofia! —gritó a continuación dirigiéndose a un punto indetermi-
nado de la casa—. Hay otro visitante. —Tras dar una palmadita en 
el hombro a Matteo desapareció cerrando la puerta a sus espaldas. 

«No es posible», pensó Matteo mientras sus piernas se tor-
naban de plomo y el corazón empezaba de nuevo a latir tan fuer-
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te que parecía que retumbase en las habitaciones desiertas. «No 
es posible», se repitió mientras el nombre que acababa de ser pro-
nunciado se propagaba en su interior y revolvía todos los recuer-
dos que permanecían en él, al acecho. Se movió lentamente, a pe-
sar de la urgencia repentina que experimentaba, recorrió el pasillo 
asomándose a todas las habitaciones, pero su cerebro no registra-
ba, no recordaba, no sabía. En la cabeza solo le retumbaba ese 
nombre que impedía cualquier otro pensamiento y lo colmaba de 
una sensación de irrealidad. Llegó al fondo del pasillo y entró en 
la última habitación de la derecha.

Ella estaba allí, al lado de la ventana, y se volvió cuando 
Matteo hizo su aparición. Matteo escrutó desorientado el rostro 
fino y constelado de pequeñas arrugas, el pelo recogido en una 
coleta baja, el flequillo que se levantaba un poco en un lado, los 
ojos de color avellana que lo miraban con gravedad. Notó que le 
temblaban las manos, metió una en un bolsillo y, casi inconscien-
temente, excavó con los dedos más allá del cuero rígido de la car-
tera hasta que encontró el borde sutil y brillante de algo que por-
taba siempre consigo desde hacía mucho tiempo. Vio el pesado 
bolso que ella llevaba en bandolera y del que asomaba una cáma-
ra fotográfica, y tuvo la certeza, y le entraron ganas de echarse a 
reír y a cantar, y reconoció entre las arrugas de la mujer de sesen-
ta años la piel lisa y tersa, los ojos desmesuradamente abiertos y 
risueños de la muchachita que bailaba y sacaba la lengua embuti-
da en una chaqueta verde que le colgaba a un lado en la imagen de 
una Polaroid. 

La mujer tenía una expresión de sorpresa, la intensidad de 
su mirada parecía turbarla. Matteo pensó que, a buen seguro, ella 
no podía reconocer nada de él, que debía de parecerle un chiflado 
y que tenía que dejar de escrutarla, por difícil que le resultase. 
Apartó los ojos del rostro de la mujer y miró alrededor. En la ha-
bitación había un lavabo rayado, unos estantes amarillos y un 
friegaplatos que había conocido tiempos mejores.
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—¿Tú también te has escapado de esa ridícula fiesta?
La voz de ella lo pilló por sorpresa. Era baja, un poco ronca. 

El corazón le dio un vuelco. Matteo le sonrió y asintió con la ca-
beza sin saber qué decir. La mujer se volvió y se puso a mirar de 
nuevo por la ventana. De improviso, él sintió miedo de que todo se 
acabase ahí, de que ella se marchase, de no tener tiempo de decirle... 
¿Qué?

—Antes esto no era una cocina —susurró Matteo sin dejar 
de rascar con las uñas el borde del cartoncito que había dentro de 
la cartera como si fuese un salvavidas al que aferrarse.

Vio que la mujer se volvía hacia él esbozando una sonrisa. 
La risotada de asombro crepitó una vez más en su interior: no era 
una mujer, era Sofia.

—No —dijo ella como si estuviera hablando sola—, era un 
dormitorio.
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