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No soy nada.
Nunca seré nada.
No puedo querer ser nada.
Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo.

álvaro de campos, Tabaquería

Mamá, cuando sea mayor, quiero trabajar, 
vivir sola y ser madre soltera de un cerdo.

catarina, cinco años



capítulo uno

el fascismo de los buenos hombres



somos buenos hombres. no digo que seamos unos 
tontos, sin la robustez necesaria, una cierta resistencia a las 
dificultades, nada de eso, somos genuinamente buenos hom
bres y aún conservamos una ingenua voluntad de ser vistos 
como tales, honestos y trabajadores. un pueblo así, me com
prende. dejó el bolígrafo. quería volver inequívoca aquella 
idea y necesitaba asegurarse de mi atención. no tengo mu
chas ganas de hablar, sabe, señor, estoy un poco nervioso, 
contesté. no se preocupe, continuó, la charla es más para 
distraerle y, si se distrae y no reacciona, tampoco lo tomo 
a mal. es lo que hizo la libertad, añadió. un día desconfia
mos de todo, y al otro somos los más pacíficos padres de 
familia, tan felices e ilusionados. y podemos pensar cual
quier atrocidad saliendo a la calle como si nada, porque 
nada es. las ideas, amigo mío, son menores en nuestros días. 
no importan. las libertades también hacen eso, una no im
portancia de lo que se piensa, porque parece que ya ni es 
necesario pensar. sabe, es como si ni siquiera tuviéramos 
que pensar en la libertad. es un dato adquirido, como exis
tir oxígeno y usar los pulmones. no nos van a convencer de 
la vuelta a la censura, cualquier tipo de censura, eso sería 
una inhumanidad y ahora somos europeos. cualquier ini
quidad de nuestro peculiar espíritu debe ser corregida por 
europa, para siempre. esto sí es una conquista. y es como 
respirar, que exista oxígeno y usemos los pulmones, no se 
solicita instancia, se hace y hecho está y no pasa por la cabe
za de nadie que sea de otro modo. yo estaba impaciente. 
movía la cabeza como si estuviera de acuerdo, que era mi 
modo de atajar la charla con mayor rapidez y sin enloque
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cer. a laura no le daban el alta y los médicos iban y venían 
sin que me atendieran ni por un minuto. el hombre volvía 
a usar el bolígrafo en los impresos interminables que relle
naba, y repetía, si no llamamos la atención, podemos pa
sarnos toda una vida con los peores instintos, y nadie lo 
sabrá. con la libertad, sólo los cretinos más incautos pasaron 
a ser mala gente. todo lo demás se aprecia y cabe en la so
ciedad con la cabeza bien alta. y eso a qué nos lleva, pre
gunté yo. a qué, replicó, exultante por mi aparente interés. 
sí, respondí un tanto provocador, qué quiere decir con eso, 
de verdad, en la práctica, lo que significa una afirmación 
toda ensimismada de ésas. él volvió a dejar el bolígrafo, se 
puso de pie con aire de quien haría un rodeo interminable 
pero, después de la duda, fue directo al asunto. contestó, 
en un tiempo en que todos somos buenos hombres la culpa 
tiene que alcanzar a los inocentes. pensé en los inocentes. 
no soy un hombre piadoso. no hay inocentes. usted, si no 
le importa, vaya a ver cómo está mi mujer, ha ingresado 
hace ya dos horas y por una indisposición después de la 
merienda empieza a parecerme mucho tiempo. tranquilo, 
señor, tranquilo, aquí esto va como dios quiere. no creo en 
dios, le contesté, me bastan los hombres. y él replicó, y 
piensa que creo yo. no. es sólo una manera de hablar. echa
mos mano de lo que dice el pueblo y hablamos sin pensar. 

fui hacia la ventana. era un día turbio, no cubierto 
por la niebla, pero de una claridad espesa, difícil de trans
poner, que quemaba los ojos amenazando una tempestad en 
breve. él también se levantó y dijo, está cargado, odio estos 
días. contesté, como yo. él se volvió, no se ha aburrido con 
nuestra charla, señor silva, a que no. yo le dije que no. son 
tonterías de quien piensa mucho en la vida, insistió, porque 
en la muerte da miedo pensar. no se preocupe, también 
pienso, y en este momento, como sabe, me preocupo por 
la vida de mi mujer. nos pusimos por un instante a escrutar 
el exterior como si quisiéramos que por fin descargase aquel 
cielo pesado, pero no pasó nada. el hombre interrumpió 
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el silencio para explicarme que también se llamaba silva. 
cristiano mendes da silva, y yo inmediatamente pensé en 
nosotros dos como el anverso y el reverso, yo, antónio jor
ge da silva, y él, el silva de europa, el pecho hinchado de 
orgullo como si hubiese conquistado todo solo. continuó, 
somos todos silvas* en este país, casi todos. crecemos por ahí 
como los matorrales, es lo que hay. como las zarzas. somos 
silvestres, dije yo, obligado a sonreír como quien ya suplica 
una tregua. exactamente, asintió, así como el matorral, es
parciéndonos por el terreno hacia afuera con cara de per
sonas, pero muy agrestes, sin ninguna educación. yo torcí 
la cara y no contesté. después no me resistí a añadir, mire 
que somos gente educada. y él casi me reprendió, pero la 
educación es rígida en este país, a garrotazos, o no lo cree. 
creí que aquel silva era un imbécil de los grandes y que 
me estaba estorbando las energías con retóricas de tal modo 
que la irritación me hacía actuar en contra de la voluntad 
de estarme quieto. y él insistió, ya en el límite, pero somos 
buenos hombres, podemos creer en lo que queramos, se
remos siempre buenos hombres. nosotros, los portugueses, 
realmente lo somos, métase eso en la cabeza, señor silva. y 
a mí nadie me pilla disminuido como otrora, somos euro
peos, yo soy un silva de europa, y eso que aún hay muchos 
que no lo son, porque todavía no lo aceptaron o no lo en
tendieron. pero, sabe lo que le digo, es inevitable. va a llegar 
a todos. es el momento. es el momento. un día seremos 
ciudadanos de un mismo mundo. iguales, todos iguales y 
felices aunque sea por obligación. nos estamos propagando, 
como nos compete, y un día incluso dejaremos de ser sil
vestres, agrestes, como matojo, porque tendremos cada vez 
mejores maneras, sofisticados y llenos de matices de interés, 

* En Portugal, el apellido Silva es de uso muy extendido, como García en Espa
ña. Además de ello, designa también el arbusto de la familia de la zarza. El autor usa 
la metáfora para hablar del anonimato de los «silvas», como las zarzas y matorrales, 
que son muy resistentes y crecen de forma espontánea por todo el territorio nacional. 
(N. de la T.)
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sutilezas como aquellas de las que disponen los grandes ge
nios. un día, caramba, incluso tendremos toda la razón. 

podría ser un modo de explicar a todos los silvas, 
decía él riéndose. esparciéndonos como los matorrales y 
buenos hombres, la explicación a todos los silvas. y mi mu
jer, pregunté yo. no me puede ayudar a saber algo sobre mi 
mujer. él se quedó un poco confuso, como saliendo de al
gún estado de hipnosis, y preguntó, qué puedo hacer yo. a 
mí no me dan explicaciones, soy solamente un auxiliar. 
desde fuera se escuchó un estallido seco en el cielo, como 
si un cristal empañado finalmente se rompiese, listo para 
dejar pasar la lluvia. va a llover, dijo aquel silva de europa. 
me callé, volví a la ventana con una necesidad profunda de 
salir de allí. 

de repente un médico entró en la pequeña sala y 
vino a mi encuentro. señor antónio silva. le contesté que sí. 
su mujer se encuentra bien, aún estamos esperando el re
sultado de algunas pruebas, ahora está dormida. la hemos 
sedado, por lo que tardará en despertar y queremos que 
pase aquí esta noche. yo sonreí como un niño perdido a 
quien se le da la mano. no me puedo quedar yo también, 
pregunté. el médico, ya alejado de mí, dijo que no y desa
pareció, en este servicio no. el silva de europa comentó, 
para ellos es todo más fácil, sienten por las personas una 
atención profesional. es como cuidar plantas, rigurosamen
te igual, que bien veo yo que ni escuchan lo que se les dice, 
ni que el paciente gima o grite, ellos leen los papeles y las 
placas que imprimen, miran el color de las personas y de
ciden lo que les apetece. pero no se preocupe, saben lo que 
hacen e incluso tienen corazón, que yo bien los entiendo. 
pero no puedo volver a casa sin ella. no la puedo dejar aquí 
sola. no estaría sola. estaría sola de mí, que es la soledad 
que me interesa y de la que tengo miedo. y eso nunca ha 
pasado. nunca, en casi cincuenta años de casados, nunca 
ha pasado. también fue una suerte. sí, fue una suerte. que 
no sea por eso, dijo él, si tiene paciencia con mi compañía, 
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quédese por aquí cerca. usted me cae bien. hablo con los 
de seguridad y pasa aquí la noche viéndome rellenar im
presos y escuchando la lluvia. incluso les digo que es mi 
primo. podríamos ser primos. qué edad tiene. acabé de 
cumplir ochenta y cuatro. estupendo, pues no los aparenta. 
yo tengo sesenta y cinco y el próximo mes ya me voy a mi 
casa, que ya trabajé hasta hartarme y ahora quiero como
didades. 

la lluvia había empezado a caer violentamente por 
todas partes. venía al encuentro de los cristales como si 
contuviese en sí un monstruo dentado esforzándose por 
tragarnos. caí en la silla al lado del escritorio, donde el otro 
recomenzaba su trabajo, y me sentí acorralado. 

y la jubilación debería venir más pronto. antes que 
los dolores de espalda y que la pérdida de destreza para 
conducir. yo ya no conduzco nada. me ofuscan las luces 
y me confunde el barullo y la gente que viene de todos 
los lados. pero ni se imagina cómo me apetece estar por 
ahí sin tener nada que hacer, sólo paseando y comiendo 
cosas frescas. estoy más harto de estas tareas. soy la cola 
de esta máquina. el culo de la máquina, me comprende. 
la porquería que nadie quiere hacer, esta porquería, viene 
a parar toda aquí a mi mesa. y, mientras miro a quien 
entra o debe entrar, despacho la vida como si tuviera ga
nas de despacharla deprisa. yo soy de aquellos a quienes 
la vida les ha dolido y, cuanto antes me pueda tumbar a 
descansar, más contento me pondré. esto está muy bien 
para quien empieza y tiene salud. pero para nosotros, los 
más viejos, es una tristeza venir aquí a ver quién enferma 
y quién se muere. todos los días es lo mismo. estamos aquí 
para morir, no tenga dudas, y no hay milagro que mande 
ángeles o santos aquí a resucitar a nadie. quien se fue, ya 
se fue, y no vuelve. que aquí bien que lo veo yo. sin piedad 
por los justos o bondadosos, se quedan blanquitos igual 
que los malos o tacaños y caben en las mismas cajas y, sa
be lo que es más increíble, reciben de los curas los mismos 
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ruegos en los sermones. todo a la medida, para probar 
que nuestro destino es quitar el polvo y somos igual de 
valientes y nada más. y si esta lluvia coge un poco más 
de fuerza, va a entrar hasta dentro. no se sorprenda. ya 
pasó. una vez tuvimos aquí una tempestad que parecía 
rabiosa con nosotros. hizo estragos, en los alrededores, 
quiero decir, pero cuando llegó al hospital parecía que 
conociera a alguien dentro. la virgen, fue la leche. se puso 
a golpear de tal manera los cristales que, al cabo de unos 
minutos, ni sé cómo fue, se rajaron unos cuantos y, aquí 
delante de nosotros, la cosa tuvo tal intensidad que no 
morí partido en dos porque presentí el ataque y me es
condí allí al fondo a ver cómo terminaba. ahora es distin
to. está todo reforzado. esto no se rompe con cualquier 
golpe. quédese tranquilo. aunque esta tempestad lo co
nozca a usted, no lo ha de pillar aquí dentro. sólo inten
taba asustarlo un poco.

cree que los coches están seguros, pregunté yo. no 
lo sé, contestó, hoy parece que se van a poner a flotar por 
ahí como barquitos hasta que se les meta una buena canti
dad de agua y se vayan al fondo. cuál es el suyo, quiso él 
saber. aquél. aquel gris ya medio viejo. si le pilla el agua, 
ligero como es, se va a deslizar fácilmente. no piense en ello. 
siéntese, señor silva, siéntese y tome un café. si quiere, allí 
hay una máquina nueva que hace cafés y no los hace nada 
mal. este hospital está pensado con los pies. cómo es posi
ble un parking para coches que se transforma en una pis
cina con un temporal. huy, esto ya fue hecho hace mucho. 
lo bueno sería que lo tiraran. habría que tirarlo todo abajo 
y empezar otra vez con otra vergüenza en la cara. 

me senté procurando distanciarme. perderme den
tro de la cabeza para ver si la realidad se volvía otra cosa. 
no allí, no con aquel hombre ni con aquella lluvia prepa
rada para llevárseme el coche. laura se reiría de mí, sin 
duda. de la manera como yo me perdía sin ella cerca. ne
cesitas una madre, me decía. a mí me daba lo mismo si 
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a los ochenta y cuatro años veía a mi propia mujer como 
la madre necesaria para una supervivencia equilibrada. era 
cierto que me aturullaban todas las cosas que enfrentaba 
solo. ya hace tanto tiempo de la jubilación, tan acostum
brados a depender el uno del otro para el consumo de los 
días, la alegría de los días, y la gestión todavía de una cier
ta nostalgia de los hijos. a ella no le gustaba mucho que yo 
lo pensara, y menos todavía que lo dijera, pero para mí 
estaba claro que ya no mandábamos en los hijos, mayores 
e independientes, lo que suponía que parte de nuestro pa
pel no tenía sentido. era como morir para determinadas 
cosas. sólo nos quedaba nostalgia, que podía ser más dul
ce, bien es verdad, si nuestros hijos estaban vivos y seguían 
sus vidas como debía ser. pero laura quería creer que ellos 
todavía acataban lo que les decía. creía que se impresiona
ban con su sabiduría y, respetuosamente, cumplían cada 
consejo y lo llamaban consejo para no humillarse con la 
idea de someterse a las órdenes de la madre. yo me reía, una 
y otra vez, diciendo que era la más pura ilusión la de laura 
ordenar lo que quiera que sea a nuestros chicos ya mayores. 
si ellos se iban callando, y le besaban la frente a la salida de 
una visita a casa, era porque la veían, y a mí también, cla
ramente, como una tonta cariñosa, llena de fallos en las 
ideas, pero cariñosa, tan equivocada y falible, pero cariño
sa, ya viejita y sin utilidad para ser refutada o reeducada de 
alguna forma mejor, pero siempre cariñosa. laura se enfa
daba, tomaba un té y se callaba como manteniéndose en 
su sitio, exigiendo su lugar de gran dama, sabia por la de
dicación de siempre y por la generosidad y gloria de la edad. 
se volvía amorosa. apretaba los labios en un temblor ligero 
y no quería conversación. yo iba a tomar el té solo, adoran
do nuestras peleas de enamorados. tan inmaduros como 
los más jóvenes. tan hechos el uno para el otro como era 
posible. ya conocedores del camino de piedras que, pasadas 
una o dos horas, nos llevaría nuevamente al corazón del 
otro con mimos y promesas de eterno amor.
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el señor silva, el de europa, me miró fijamente. había 
dejado de rellenar impresos y estaba como extasiado ante 
mi aire soñador. discúlpeme, señor silva, me dijo él a mí, 
es que a los ochenta y cuatro años ya no es común oír a un 
marido hablar así de su esposa. yo sé que es común que se 
vuelvan los hombres más vulnerables, miedosos y meo
nes, pero con usted es diferente, no es igual, sabe, no lo 
es. y yo contesté que entendía perfectamente lo que me de
cía. él se inclinó hacia donde yo estaba y añadió, grave y 
ponderado, es más que un buen hombre, es alguien superior 
porque supo ganar edad de la mejor forma, retribuyendo. 
sí, sí, no me vaya a decir otra cosa, porque una pasión a esa 
edad, y después de tanto tiempo juntos, es cosa de quien 
sabe dar. en aquel momento, el cielo rompiendo cristales 
o no, aquel hombre tan pesado se volvió distinto. tal vez 
hubiese sido por haber dicho fugazmente el nombre de mi 
laura, usándolo para congratularme por alguna heroica cua
lidad amorosa. y el amor es para héroes. el amor es para 
héroes. tal vez hubiese sido sólo por las altas horas, ya las 
tres de la mañana, y por aquel infierno más allá de los cris
tales. el hombre me pareció asustadoramente lúcido, al con
trario de estúpido, como tienen los locos, a veces, las más 
concretas y provechosas visiones. me callé un segundo. son
reí. le pregunté lo que pensaba de nosotros, los silvas, cuan
do de viejos queríamos a nuestras mujeres como madres y 
todos nos las arreglábamos astutamente para, entre todo 
esto, vivir una nueva infancia. se le abrieron los ojos, segu
ramente entendiendo que, por fin, había conseguido con
migo la posibilidad de hacer un amigo. no contestó de 
inmediato. no contestó de ninguna forma. del pasillo si
lencioso, por donde tantas horas antes se me habían lleva
do a laura, vino una enfermera con tranquilidad de muer
te. yo ni siquiera debía estar allí, pero qué ventaja tendría 
pasar la noche en algún otro lugar. qué ventaja existía, de 
verdad, en no haber muerto también. pegué el rostro al 
cristal. mi coche estaba bien quieto, al final el parking pudo 
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achicar el agua con una capacidad admirable. nada pasó 
de un excesivo miedo por las cosas más naturales de la vida. 
y, en aquel momento, la lluvia ni siquiera se había intensi
ficado, ni tronaba, ni ninguna otra cosa más grande o más 
extravagante que quisiera significar que me conocía. y yo 
había pegado el rostro al cristal exactamente para que se 
me llevasen, para que deshiciesen mi cuerpo o, al menos, 
mi consciencia. la lluvia, señor silva, me dijo el otro hom
bre, no le puede traer a la señora laura de vuelta. pero le 
puedo decir yo que muy bella ha de ser el alma de quien 
parte en el momento en que el amado expone su amor de 
esta manera. no entendí inmediatamente lo que quiso de
cir con aquello. me caí al suelo y, por un tiempo, la cons
ciencia se fue y pude ser nadie, como las cosas deberían ser 
siempre en estos momentos. sólo después grité, inmediata
mente sin aliento, porque aquella teoría de que existe oxí
geno y usamos los pulmones y ya está tampoco es cien por 
cien verdad. entré en convulsiones en el suelo y las manos 
del hombre y de la mujer que allí me asistían eran exacta
mente iguales a las bocas dentadas de un bicho que me 
venía a devorar y que se metía por todos los lados de mi ser. 
fui atacado por el horror como si el horror fuese material 
y allí hubiese venido exclusivamente para mí. 
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