
1. Lulabi

El tren olía a bolígrafo. Y Matías acababa
de escuchar esta conversación en el andén, justo an-
tes de entrar al tren:

—Por favor, yo voy a Lerton. Mi tren, por
favor —una mujer anaranjada.

—Como no vaya usted a un helipuerto —el
jefe de estación.

—¿Cómo?
—No hay trenes. A Lerton quiero decir. No

hay estación. Quiero decir que no hay estación en
Lerton. Claro —el jefe de estación.

—¿Y cómo lo sabe usted?
—Por intuición.
—¿Y en autobús, podría ir?
—Sí, en autobús sí. Si compra usted un

autobús.
Eran pesadas las maletas de Matías, y lleva-

ba una en la mano derecha y la otra en la izquierda.
Llevaba también las ganas de ir al baño, exactamente
detrás de la cremallera del pantalón; también eso
llevaba, exactamente en la mitad de los dos bolsillos
delanteros. Y también eran pesadas las ganas de ir
al baño.

Avanzaba de costado por el pasillo del tren,
la maleta de la derecha delante y la de la izquierda
detrás, porque el pasillo era estrecho, y sus muslos
gruesos, y las maletas también, sobre todo la de la
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mano derecha, que era la que llevaba el ordenador
y la grabadora. Por eso trataba con más cariño a la
maleta de la mano derecha, porque era allí donde
había metido el ordenador y la grabadora.

El ordenador lo llevaba envuelto en ropa,
envuelto en un jersey azul y envuelto en una bufan-
da, y había puesto todos sus calzoncillos encima
de las teclas, los calzoncillos de algodón, para pro-
teger las teclas y para dar un poco de cariño al or-
denador.

Sufría Matías por sus ganas de ir al baño,
pero el baño no se puede utilizar con el tren en la
estación. Y aunque hubiera podido utilizarlo, no
lo habría hecho Matías, porque no paraba de pasar
gente por delante de la puerta del baño, mujeres
sobre todo. Y si estando Matías en el baño empe-
zaba a pasar gente por el otro lado de la puerta, su
cuerpo se desmadraba; se desmadraba principal-
mente la parte que quedaba detrás de la cremallera
del pantalón. Y el cuerpo de Matías le empezaba a
tomar el pelo al cerebro de Matías; es decir, el cuer-
po de Matías empezaba a no hacer caso a lo que
decía el cerebro de Matías. Y Matías tenía que salir
del baño sin haber hecho nada de lo que quería
hacer, porque no dejaba de pasar gente, por delan-
te del baño, muy cerca de la puerta, mujeres sobre
todo. Y una de las cosas más tristes del mundo es
salir del baño sin haber hecho nada dentro del baño.
Sufría mucho Matías con estas cosas. Y se frustra-
ba. Se frustraba durante 3-4 minutos.

Dejó las maletas en la parte de arriba del
compartimento; debajo la que llevaba en la mano
izquierda y encima la que llevaba en la derecha.
Porque era allí donde llevaba el ordenador, la gra-
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badora y el diccionario. Después puso la gabardi-
na sobre ellas. Nadie se atrevería a poner más ma-
letas encima, siendo como son las gabardinas una de
las cosas que más intimidan a las personas. Es más,
ése fue el único motivo por el que puso la gabardi-
na encima de la maleta de la mano derecha: no
quería ninguna clase de peso sobre ella, porque era
allí donde había metido la grabadora. Entre otras
cosas.

Se sentó y sacó la pelota del bolsillo. Era de
goma la pelota, y transparente, y tenía una serpiente
de goma dentro, una serpiente enredada. No era,
sin embargo, una serpiente terrorífica, no; era una
serpiente sin demasiada sustancia, casi sin seriedad,
era una serpiente un poco anarquista. La serpien-
te. Y la pelota tenía un bote un tanto irregular. No
tan irregular como un balón de rugby, pero mu-
cho más incoherente; porque, al fin y al cabo, el
bote de un balón de rugby no tiene más remedio
que ser irregular, por definición, pero no el de una
pelota de goma, que es redonda, como el talón de
un calcetín.

Y el bote de la pelota distraía a Matías cuan-
do estaba nervioso o cuando, en alguna situación,
se sentía fuera de juego. En un cóctel, por ejem-
plo, en una fotografía oficial, por ejemplo. Ésa era
la razón por la que en muchas fotografías —tam-
bién en las que le hacían para los periódicos—
aparecía Matías con una pelota en la mano o, di-
cho de otra manera, con una serpiente anarquista
en la mano.

Y cuando estaba nervioso inventaba juegos
con la pelota. También en el tren inventó un jue-
go. Y el juego era tirar la pelota contra el suelo para
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que, después de botar, diese en un agujero que ha-
bía en el asiento de enfrente, en la mitad, exacta-
mente. Eso era lo que tenía que hacer. Pero tenien-
do en cuenta lo abstracto que era aquel agujero, la
pelota podía tomar varias direcciones. A saber: iz-
quierda, derecha, arriba, abajo o, dicho de otra ma-
nera, norte, sur, noroeste, sudeste y alguna otra.
Pero no acababa ahí la cosa. Hasta ahí no dejaba
de ser fácil, la cosa. Era a partir de ahí cuando, la
cosa, empezaba a tener interés. La pelota tenía en-
tonces que ir hacia la izquierda; si tomaba cual-
quier otra dirección, todo lo anterior no valía para
nada. Es decir, para que el juego avanzase, la pelo-
ta tenía que ir hacia la izquierda después de pegar
en el agujero abstracto y tenía que chocar contra el
cristal de la ventana. Y ésa era la esencia del juego:
cuanta más altura consiguiese la pelota en el cristal
de la ventana, más difícil de superar sería el ré-
cord de Matías. Y si alguna vez aquel juego se con-
vertía en deporte olímpico, todo el mundo tendría
que tener en cuenta a Matías, y el comentarista de
televisión diría, luciéndose, que el origen de aquel
juego estaba en un tren y que el récord absoluto lo
ostentaba aún la misma persona que lo creó. El co-
mentarista de televisión diría «ostentar» y no cual-
quier otra vulgaridad, por supuesto.

Pero el juego tenía un peligro: la ventana
del tren estaba abierta. Matías pensó que si la pe-
lota caía por la ventana, no le quedaría más reme-
dio que bajar del tren, y que sería un poco aburrido
tener que buscar por la estación y entre los raíles,
pero que sería, al mismo tiempo, inevitable. Y que
le daba igual si el tren tenía que salir veintitrés minu-
tos tarde, que las prioridades siempre son priorida-
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des, que hasta un ingeniero podría entender seme-
jante cuestión.

Y siguió Matías jugando con la pelota has-
ta que entró en el compartimento una viuda. Traía
una maleta pequeña y un hijo de cuatro años, de
la mano. El niño podía tener ya cinco años, o in-
cluso tres. Matías le ayudó a subir la maleta a la
parte de arriba del compartimento. No por filan-
tropía, sino porque no quería que pusiese nada en-
cima de sus maletas. Le daba un poco de vergüen-
za, además, que dos personas no utilizaran más que
aquella maleta enana y que él necesitara dos male-
tas. Dos maletas grandes. Para el mismo viaje. Pero
la viuda no necesitaría, claro está, un ordenador.
Ni una grabadora. Mucho menos un diccionario
gordo.

La viuda hizo entonces un gesto para Ma-
tías, para agradecerle que le hubiese ayudado a co-
locar la maleta. Movió la comisura de los labios. El
lado izquierdo. El derecho no. A Matías le pareció
un gesto desagradable. Le pareció desagradable to-
da la boca de la viuda. Además, la mujer deshizo el
gesto enseguida, como si no hubiese querido man-
tenerlo excesivamente, como si no quisiera agra-
decer nada excesivamente. Se le rompió el gesto a
la viuda. Y al rompérsele el gesto, la viuda siguió
siendo una viuda en un tren.

Matías sentía nervios todavía y empezó a dar
pequeños botes con la pelota, en su propio asien-
to. El hijo de la viuda no dejaba de mirar los botes
la pelota la serpiente. De repente apretó todos los
dedos menos el índice contra la palma de la mano,
con todas sus fuerzas, y señaló la pelota, como si
estuviera señalando una sequía. Matías estaba acos-
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tumbrado: no había niño que no se emocionase con
la pelota. Era por eso por lo que siempre llevaba
otra en el bolsillo. Pero esa segunda pelota no te-
nía ninguna serpiente dentro; tenía colores, sin más,
o un paraguas. Y era esa segunda pelota la que les
solía regalar a los niños que se emocionaban al ver
a Matías jugando con la pelota de la serpiente. Y re-
galaba a los niños la pelota de los colores o del pa-
raguas o de, alguna vez, hojas de lechuga, porque
todo el mundo sabe que las serpientes no están he-
chas para los niños. Por eso tenía siempre una pe-
lota de repuesto y por eso se la regaló al hijo de la
viuda. Pero el niño no empezó a jugar; miró a su
madre y guardó la pelota en el bolsillo, para después,
o para casa. El tren se movió.

La viuda volvió a hacer aquel gesto de agra-
decimiento, por la pelota, con la comisura izquier-
da de los labios. Era un gesto tonto, desagradable.
Eso era lo que le parecía a Matías.

Ya va. El tren. Puedo usar el baño, ahora.
La viuda me ha vuelto a hacer el gesto. Como cuan-
do le he subido la maleta. Tiene que ser viuda.
Tiene pestañas de viuda. Me ha vuelto a hacer el
gesto. Espectacular la boca de la viuda, y cuando
me hace ese gesto. Es un gesto gustoso. El gesto.
Agradable el gesto. Me gustan las comisuras de las
chicas. De los labios. Siempre me han parecido gus-
tosas las comisuras. Tengo que pensar en eso. Un
día de éstos tengo que pensar en eso.

Matías se levantó despacio del asiento. Con
la rodilla tocó la rodilla de la viuda, a propósito.
También tocó el pelo del niño, pero para disimu-
lar, como queriendo decir que había tan poco espa-
cio en el compartimento que para levantarse tenía
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que tocar rodilla de viuda y pelo de niño, sin más
remedio. Pero la cosa era tocar rodilla de viuda que-
riendo tocar rodilla, por encima de falda eso sí,
y luego tocar pelo de niño para disimular.

Salió del compartimento y llegó al baño.
No había nadie, ni dentro ni fuera. Cerró la puer-
ta por dentro pero, cuando empezó a desatarse los
botones del pantalón, escuchó dos voces andando
por el pasillo. Una voz vieja y una voz joven. Feme-
ninas, claro. Matías intentó acabar deprisa la ope-
ración, antes de que las voces estuvieran demasia-
do cerca. Fue entonces cuando la voz vieja agarró
la manilla de la puerta y empezó a querer abrir el
baño. Con el desparpajo que suelen tener las voces
viejas. Ahí se acabó todo: el líquido que pretendía
abandonar Matías en aquel baño, en aquel tramo
de vía, se le congeló justo antes de empezar a salir.
Era un iceberg amarillo aquel líquido ya, dentro
de Matías, molesto. Matías pensó que tendría que
volver a pensar en aquello, cualquier otro día.

Salió del baño y comprobó que la voz vieja
era también una voz gorda y con vestido a rombos,
y que la voz joven tenía la cara deshilachada, como
una raqueta.

Matías se quedó un rato en la ventana del
pasillo para ver el pueblo por el que estaba pasan-
do el tren. No tardó mucho en volver al comparti-
mento, pero esta vez no tocó la rodilla de la viuda,
aunque sí el pelo de su hijo, para disimular. El niño
tenía la pelota en la mano ahora, pero se la volvió
a meter en el bolsillo en cuanto sintió la mano de
Matías.

Matías oyó crac en el mismo momento en
que se sentó. Puede que también fuese crec lo que
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oyó. Pensó que había sido él mismo el que había
provocado ese ruido al sentarse y volvió a incorpo-
rarse rápidamente y, esperando lo peor, miró a su
asiento y vio una cucaracha reventada, con un por-
centaje generoso de tripas fuera. Las tripas de aque-
lla cucaracha habían sido ligeramente blancas.

Matías recogió las tripas y la cucaracha con
un kleenex ligeramente blanco. Entonces intentó
volver a abrir la ventana que se había preocupado
de cerrar cuando el tren se puso en marcha. Para
tirar el kleenex. Pero las ventanas de los trenes son
desagradecidas y son tercas, y cada vez que empu-
jaba la ventana sólo se llegaba a mover medio milí-
metro o tres cuartos de milímetro.

El hijo de la viuda le pidió entonces que le
regalase la cucaracha, de la misma manera que le ha-
bía pedido la pelota, con el dedo, señalando, con
todas sus fuerzas. Pero su madre le dio un golpe en
el brazo, que cómo se le ocurría, una cucaracha,
y el niño dejó de pedir. Matías acabó de tirar por
la ventana el kleenex, las tripas y la cáscara de cuca-
racha. Cuando se sentó, la viuda le volvió a hacer
el gesto. Otra vez la comisura. Por lo visto el gesto
también servía para pedir perdón.

Matías se puso nervioso y sintió dos series
de escalofríos: una por toda la cabeza exceptuando
los dientes y la otra más abajo, en alguna parte del
cuerpo. Nunca le había hecho una mujer tantos ges-
tos en tan poco tiempo. También en eso tendría
que pensar alguna vez.

Matías empezó a mirar por la ventana, pa-
ra no tener que mirar a la viuda. Entonces se acor-
dó de los dos libros que tenía en el bolsillo de la ma-
leta y pensó que le haría bien leer, que así olvidaría
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a la viuda, un poco. De hecho, se le estaban empe-
zando a calentar ya algunas partes de las orejas y los
alrededores de las pestañas.

Se puso de pie. Agarró la maleta y, cuando
trataba de bajarla, la gabardina que tenía encima ca-
yó sobre la cabeza de la viuda. La mujer se la quitó
enseguida, pero su peinado había enloquecido ya,
y algún pelo seguía en su sitio, pero la mayoría es-
taban borrachos, o estaban bailando, sin decencia.

Matías dejó la maleta en el suelo, cogió la
gabardina y dijo Perdón, Perdón tres o cuatro ve-
ces. Empezó a sentir más calor, sin embargo, alre-
dedor de las pestañas otra vez y alrededor de la na-
riz y alrededor de las cejas, porque la viuda estaba
arreglándose el pelo allí mismo, en el compartimen-
to, como si estuviese en su dormitorio, delante de
Matías.

Por eso se dio la vuelta Matías, para no ver
a la viuda, y por eso empezó a buscar el libro en el
bolsillo de la maleta. Se tranquilizó un poco. Sacó
el libro de Faulkner. Puso la cara como si hubiera
sido realmente aquél el libro que estaba buscando.
Tenía fría la portada el libro, y blanca.

Tiene fría la portada. Faulkner nació en el
sur. El niño está mirando el granizo, por la ventana.
El granizo es, seguramente, un niño. Un niño puede
pasarse horas tirando piezas de lego al suelo y vol-
viendo a meterlas en la caja y tirando al suelo y me-
tiendo en la caja. Y eso es el granizo.

Faulkner me quiere volver loco. Media pá-
gina; no entiendo. No entiendo qué dice. Qué dice.
Uno de los objetivos de Faulkner era volverme lo-
co. A mí. Faulkner era diferente cuando escribía y
cuando vivía. Cuando vivía no quería volver loco

17



a nadie. Cuando escribía sí. Cuando escribía me que-
ría volver loco a mí, por ejemplo; puede que a al-
gún otro también. Granizo, por la ventana.

Matías cerró el libro. Cerró el libro porque
no pensaba en lo que leía, estaba pensando más en
la viuda y en el hijo de la viuda y en el granizo y
en otras siete cosas, y es imposible leer así, y de cada
cinco líneas que leía sólo atendía a dos palabras,
una en la segunda línea y otra en la quinta. Y había
veces que aun así entendía el párrafo entero, pero la
mayoría de las veces ni lo olía. Por eso cerró el li-
bro y decidió pensar en el viaje que estaba haciendo.
Cada dos minutos, eso sí, miraba a la viuda. Tam-
bién miraba al niño, para disimular.

Y empezó, por tanto, a pensar en el viaje. De
hecho, tres días antes de coger el tren se había di-
cho que alguna vez tendría que pensar sobre el viaje,
y se le ocurrió que si tenía que pasar siete horas den-
tro del tren, algún minuto le quedaría para pensar
en lo que tenía que hacer cuando llegase donde te-
nía que llegar.

Y pensó en el viaje y pensó en el proyecto
que tenía que hacer en aquel viaje. El proyecto no
era fácil; sobre todo al principio. La cosa es que te-
nía que entrar en casas de gente desconocida, y en-
trar en casas de gente desconocida es una cuestión
un poco aparatosa. Porque hay muchas casas oscu-
ras en el mundo, casas difíciles para los que no son
de la casa. Pero se le ocurrió que también hay casas
que están muy lejos de ser casas oscuras, que hay
casas que son la claridad misma. Las casas de los
que se acaban de casar, por ejemplo. Las casas de
los que se acaban de casar son casas transparentes
casi. Porque los que se acaban de casar no harían
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en casa nada que no hicieran en la calle, por ejem-
plo, o nada que no hicieran en un aparcamiento.

Pero, pensó, hay otras muchas casas que se
van oscureciendo poco a poco, y están así muchos
años y después, despacio, se acaban por pudrir. Y no
puedes entrar en esas casas, y si entras tienes que
quedarte en la sala, porque en la habitación de al
lado hay un enfermo y porque todas las demás ha-
bitaciones están cerradas, sin más razón, y eso es lo
que hace que se oscurezcan ciertas casas y que des-
pués, sin demasiada prisa, se acaben por pudrir.

Sería duro, por tanto, el principio del pro-
yecto. Pero la gente empezaría a conocer a Matías,
poco a poco, y llegarían a acostumbrarse. Matías era
funcionario además, del Ministerio, y eso le abri-
ría muchas puertas. Puertas viejas sobre todo.

Necesitó dos minutos y cuarto para llegar
a esa conclusión, pero después estuvo veintisiete mi-
nutos dando vueltas alrededor de lo mismo. Matías
acostumbraba a hacer filigranas con sus ideas.

El proyecto le llenaba la cabeza cuando se
levantó del asiento. Salió del compartimento y em-
pezó a correr por el pasillo, hasta entrar en el baño.
No se preocupó ni de cerrar la puerta por dentro.
Y se deshizo, por fin, del líquido del que quería des-
hacerse. Y se deshizo de él con la misma actitud de
los niños que ven guepardos en la televisión, y a bor-
botones.

Y aunque salió feliz y tranquilo ya, se asustó
fuera, porque la viuda estaba en la puerta, esperan-
do al baño. La cosa es que la puerta estaba abierta, y
que la viuda no entró pero podía haber entrado.
Eso fue lo que puso nervioso a Matías. Le dijo Ho-
la a la viuda, pero se dio cuenta de que después de
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estar seis horas en el mismo compartimento, no se
le puede decir Hola a una persona.

Matías decidió quedarse cerca de la puerta
del baño después de que entrase la viuda y decidió
imaginarse cosas. Escuchó dentro algún ruido pe-
queño. Y aquellos ruidos le dieron una felicidad ra-
ra; se le ocurrió que la viuda y él estaban viviendo
en la misma casa.

Matías volvió al compartimento antes de
que la viuda saliese del baño, claro. Volvió corrien-
do. Y es que habría sido una catástrofe que la viu-
da lo encontrase en la puerta del baño, sin una
explicación. Aun así la carrera por el pasillo le pu-
so más nervioso. Sacó la pelota en el compartimen-
to y dio unos botes. Pero la guardó enseguida en el
bolsillo, porque la viuda no tardaría en entrar. Le
daba vergüenza a Matías. Que la viuda le viese ju-
gando.

Faltaba una hora para llegar. En la ventana
era noche. Matías decidió. Decidió pasar la mayor
parte del tiempo mirando a la viuda, porque no fal-
taba más que una hora, porque no se iban a volver
a ver en la vida, después de aquella hora. Segura-
mente. Matías miró a la viuda en el reflejo de la ven-
tana, miró a la viuda directamente, pero también
inventó nuevas maneras de mirar, para mirar a la
viuda. Y después imaginó alguna cosa entre la viu-
da y él.

El hijo estaba dormido, y la madre más en
silencio que nunca. Esas dos cosas hacían que la in-
timidad en el compartimento fuese escandalosa.
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También la noche de la ventana daba intimidad,
y un poco de calor. Entonces Matías pensó por
séptima vez que el niño no había hablado en todo
el viaje. Y la siguiente reflexión fue que tampoco la
viuda había dicho una palabra, sólo gestos; tam-
bién eso lo pensó por séptima vez.

El tren entró en una estación negra. Matías
bajó primero la maleta de la viuda, pero sin mirar
a la dueña. La mujer dijo Gracias y después dijo
Hasta la próxima. La voz de la viuda se pinchó en
Matías y le hizo marearse un poco.

Matías se puso la gabardina y bajó sus ma-
letas despacio; no porque fueran pesadas o porque
quisiera tratar al ordenador con cariño, sino por-
que quería salir del tren después de que saliera la
viuda. Quería ver quién esperaba a la viuda en la es-
tación. Sus padres, su hermana, algún primo. Ma-
tías siguió a cinco metros a la viuda —a cuatro
metros alguna vez—, hasta que se encontró con
una persona. Era un hombre, grande y azul, con bu-
zo. Abrazó a la viuda y le dio un beso, en la boca,
cinco segundos. 
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