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Durante el mes de noviembre de 2008, la facultad 
de Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona her
vía de reuniones. Abajo, en la planta principal, en los pa
sillos y aulas ocupadas, los estudiantes no dejaban de reu
nirse para planificar sus alternativas a la docencia reglada, 
discutir cómo y cuándo había que convocar las asambleas, 
qué puntos del orden del día debían ser prioritarios, cuál 
era la mejor estrategia para continuar resistiendo. Arriba, 
en los despachos de los departamentos, los profesores tam
bién se reunían para tratar lo que sucedía abajo.

Algunos se alegraban de la situación: si los estudian
tes habían despertado de su indolencia y manifestaban su 
desacuerdo con el sistema, no todo estaba perdido. Ya era 
hora, gaudeamus. Otros consideraban que aquella forma de 
despertar resultaba contraproducente: ¿acaso no era una 
minoría la que impedía que se diera clase? La mayoría de 
alumnos estaba en contra de los piquetes que impedían el 
acceso a las aulas. Unos terceros echaban la culpa de lo que 
pasaba a la falta de autoridad académica y pensaban que era 
necesario desalojar a los okupas y aconse jarles que fueran 
a acampar a las sedes principales de La Caixa, del Banco 
de Sabadell o a la planta de señoras de El Corte Inglés. 
O, mejor todavía, que se instalaran en el patio de los naran
jos del Palau de la Generalitat. Pero si les parecía que esos 
lugares quedaban demasiado alejados de la universidad, les 
sugerían que se llevaran colchones y sacos de dormir, bom
bonas de butano, sartenes, ollas y demás enseres a las ofici
nas de cualquiera de las entidades bancarias de los alre
dedores, donde seguramente serían recibidos con champán 
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y canapés de caviar... Sólo unos pocos profesores participa
ban de las reuniones de los ocupantes y ayudaban a diseñar 
los programas de agitación.

Todos cuantos se reunían también solían pedir reu
nirse con la decana, para aconsejarla, conminarla, ame
nazarla, etcétera. Por eso, porque el estado normal de la 
universidad era por entonces un estado de reunión gene
ralizado, la decana consideró que tanto lo que Bellpuig 
como Casasaies le sugerían era lo mejor: convocar una 
reunión. Una reunión más poco importaba.

A las diez en punto del viernes 28 de noviembre, 
acompañada por los profesores Casasaies y Bellpuig, la 
decana recibió a una pequeña comisión de estudiantes. 
Dos chicas y un chico: Laura Cremona, su amiga también 
italiana, Domenica Arrigo, y Marcel Bru. Feo y enclen
que, piel granulosa y amarillenta de limón podrido, con 
gafas redondas y escasas, Bru se parecía a Trotski. Una 
semejanza que al profesor Bellpuig, trotskista en su ju
ventud, no le pasó desapercibida. Su figura contrastaba 
mucho con la de ellas. Si los tres hubieran ido vestidos de 
otra manera, de sarga y con cascabeles él, ellas con faldas 
largas y jubones de brocado, habría parecido un bufón 
acompañando a dos princesas como las que salen en los 
cuentos. Altas y guapas, especialmente Laura, muy rubia, 
de una belleza de Gracia botticelliana, sometida, eso sí, a 
un régimen tan riguroso como eficaz. Las dos chicas ves
tían camisetas ajustadas y cortas que permitían entrever 
sus ombligos. Cuando se sentaron en torno a la mesa de 
reuniones del despacho de la decana, las minifaldas deja
ron aún más al descubierto unos muslos estupendos. Mus
los que los respaldos de los bancos de clase impedían ver 
al profesor Bellpuig y en los que ahora podía regodearse 
a placer: ninguna de las estudiantes habría de molestarse. 
¿Por qué las llevaban si no era para mostrar el codiciado 
muslamen urbi et orbi? La voz de la decana sacó a Bellpuig 
de su disquisición nada metafísica. Dolors Adrover ha
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blaba del único punto del día de aquella reunión: las me
didas que debían tomarse ante la desaparición de Costan
tinu Iliescu, si es que debían tomarse medidas. Aunque 
la oración condicional no fue formulada en voz alta, a la 
decana de la facultad de Letras le parecía la mejor pro
puesta.

—Desgraciadamente, el porcentaje de estudiantes 
que desaparecen en los primeros meses de curso es alto. 
Algunos ni siquiera vuelven a pisar la universidad. Os pue
do pasar datos —les dijo, y se levantó para descolgar un 
teléfono y pedirle a la secretaria que buscara las estadísticas 
de absentismo que, año tras año, desde el 2000 no hacían 
sino aumentar. Ninguno de los alumnos que abandonaba 
las clases había sido secuestrado ni asesinado, afirmó con 
vehemencia.

—Ni se lo ha comido un ogro —se atrevió a in
sinuar Casasaies, que sólo había abierto la boca para sa
ludar y con esa frasecita pretendía reforzar la opinión de 
la decana. Ante la ingenuidad de los estudiantes, obsesio
nados con que a su compañero le había pasado algo te
rrible, la referencia al cuento infantil le pareció de lo más 
pertinente.

Laura Cremona, con la que Iliescu mantenía una 
relación sentimental, estaba convencida de que Costan tinu 
no había podido desaparecer motu proprio. Y lo repitió 
después de una pausa para controlar un puchero. La locu
ción latina sorprendió a Carles Bellpuig, que recordó con 
envidia que el sistema docente italiano todavía mantiene 
el latín, al contrario de lo que sucede en la enseñanza se
cundaria española, y por eso le sonaba raro en unos labios 
jóvenes.

—Costantinu siempre me avisaba si no podía llegar 
a tiempo... —proseguía Laura, a la que Casasaies interrum
pió con una pregunta que le pareció importante, aunque 
tal vez fuera impertinente:

—¿Cuánto tiempo hace que sales con él?
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—Un mes —contestó ella y, dándose cuenta de 
que la profesora ponía en duda la relación, añadió—: Pero 
le conozco bien y estoy segura de que le ha pasado algo 
malo —y se echó a llorar.

Domenica Arrigo, que estaba sentada a su lado, 
le acarició los cabellos, mientras en voz baja y en italiano la 
consolaba. Bru miró a la profesora con desprecio, como si 
la acusara de las lágrimas de su amiga. Tal vez para con
graciarse con los estudiantes, Casasaies preguntó a Laura 
si quería agua y se la ofreció también a sus compañeros. 
Los tres la rechazaron moviendo la cabeza.

El llanto de Laura había cogido por sorpresa a los 
profesores. Bellpuig, que detestaba ver llorar a las mujeres, 
se levantó y se acercó a la ventana. El día era espléndido y 
el paisaje que se extendía ante sus ojos, hacia la izquierda, 
estaba limpio de cemento, aunque sentenciado. Pronto 
empezarían las obras prometidas en la última «reunión de 
espacios» a la que fue convocado mediante aquella frase 
tan sintética como surrealista. Bellpuig, especialista en arte, 
y uno de los catedráticos más prestigiosos de la facultad 
de Letras, era un histórico de la Autónoma. Había visto 
cómo se levantaban los primeros edificios de aquella nue
va universidad, que debía ser tan distinta al resto, en unos 
terrenos repletos de gusanos negros, en los que todavía 
pacían los corderos. La diferencia con el mastodóntico 
campus actual era enorme. Pero aún lo eran más los idea
les de quienes lo fundaron comparados con las ideas de 
los profesores actuales, pensó y sonrió a modo de disculpa 
consigo mismo. Se dio cuenta de que era exagerado llamar 
«ideales» a las convicciones de su generación, igual que 
denominar «ideas» al utilitarismo banal que imperaba en 
la universidad, resumido en un eslogan magnífico, de ex
traordinaria contundencia: «Un profesor que suspende a 
sus alumnos se suspende a sí mismo». Volvió a su sitio 
cuando creyó que Laura, gracias a los pañuelos que le ofre
ció la decana, se había secado lágrimas y mocos, y había 
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dejado de llorar. Su amiga Domenica Arrigo era la que 
ahora hablaba, insistiendo en que, en efecto, Laura asegu
raba que Costantinu nunca había dejado de avisarla si se 
retrasaba y no tenía sentido que precisamente el día en que 
había decidido trasladarse a vivir con ellas no apareciera.

Superada la crisis, fue Cremona la que continuó 
reiterando que el temor de que a Iliescu le hubiera suce
dido algo terrible estaba justificado. Hacía siete días que 
Costantinu no contestaba el móvil ni los correos electró
nicos, y ella no tenía otra posibilidad de ponerse en con
tacto con él. No sabía dónde vivía, sólo que la calle estaba 
en el barrio de Gracia...

—Me parece raro que no sepas dónde vive —le 
espetó Casasaies intentando recordar a Iliescu, al que no 
conocía porque no cursaba ninguna de sus asignaturas y 
al que sólo había podido ver en las reuniones de Erasmus, 
donde había mucha gente.

En vez de asentir o discrepar —verdaderamente 
era extraño que si salían juntos no supiera dónde vivía—, 
Cremona se limitó a decir que la dirección debía de figu
rar en su expediente académico y a insistir en que en se
cretaría no se lo habían dejado consultar.

Marcel Bru le dio la razón y, mientras la miraba 
embobado, soltó una frase que abajo, en las asambleas 
antiBolonia, seguro que hubiera sido muy aplaudida:

—Alegando el derecho a la intimidad, nos niegan 
el derecho a acceder a unos datos que nos pertenecen. ¿En 
nombre de qué nos lo niegan? ¡Coño!

Ellos necesitaban la dirección de Iliescu con urgen
cia, quién sabe si había tenido un infarto y estaba muerto 
en su casa sin que nadie se hubiese enterado.

—Por eso pedimos —dijo en plural, y rectificó—, 
exigimos que se nos dé toda la información, que dejen de 
escondérnosla, coño, y nos la enseñen de una puñetera vez.

Ante el furor conclusivo de Marcel Bru, Rosa Ca
sasaies pensó que siempre pasaba lo mismo: aunque estu

Naturaleza_casi_muerta.indd   23 23/12/11   9:43



24

vieran en minoría, eran los hombres los que llevaban la voz 
cantante. No se dio cuenta de que Bru era el único que no 
tenía problemas de idioma. Aunque las dos chicas hablaban 
muy bien español, no era lo mismo expresarse en la propia 
lengua que en otra aprendida.

Pese a que la decana no se sentía nada preocupada 
por lo que Laura Cremona y los dos estudiantes que la 
acompañaban consideraban una desaparición, y ella sen
cillamente un caso de absentismo, pidió a la profesora 
Casasaies que se ocupara del asunto. Que se pusiera en 
contacto con la familia, que buscara dónde se hospedaba 
Iliescu en Barcelona y que hiciera todas las comprobacio
nes pertinentes. Y si lo creía oportuno, pasado un tiempo 
prudencial, que denunciara a la policía la desaparición. 
Ella, de momento, no lo creía necesario, no fueran a ha
cer el ridículo. Además, quién sabía si con la denuncia no 
perjudicarían a Iliescu, acarreándole consecuencias de sa
gra dables en el futuro. Pero al ver sus caras incrédulas les 
preguntó:

—¿Habéis ido ya a la policía?
—Sí —contestó Bru, que a partir de su última 

intervención parecía haberse autoerigido en portavoz.
Él mismo había ido a la comisaría de su barrio, 

pero no le habían hecho caso, le habían dicho exactamen
te lo que ahora repetía la decana, añadió, como si quisiera 
sugerir que ésta y las fuerzas policiales eran uña y carne, 
igual que aseguraban los antiBolonia.

Dolors Adrover prefirió no darse por aludida ante 
el subrayado sarcástico del pariente de Trotski y siguió 
insistiendo en que no le parecía preocupante que Iliescu 
no diera señales de vida. A su juicio, no había motivo para 
pensar en una desgracia o accidente, aunque, por si acaso, 
quiso cercionarse de que habían llamado a los hospitales.

—Sí, claro —dijo Bru—. No somos tan idiotas 
—añadió, y buscó los ojos de la decana y le sostuvo la 
mirada con los suyos miopes y displicentes.
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—Entonces, no hay que preocuparse —terció, con
temporizadora, Rosa Casasaies.

La decana dio por terminada la reunión y despidió 
a los estudiantes, asegurándoles que haría cuanto estuvie
ra en su mano para localizar a Iliescu. Volvió a encomen
dar a Casasaies que aquella misma mañana contactara con 
la familia del desaparecido, y que la mantuviera informa
da y mantuviera al día igualmente a la comisión. Si no se 
ocupaba ella personalmente y delegaba en la tutora era 
—se justificó— porque ya tenía suficientes problemas con 
la ocupación de la facultad. Los piquetes impedían que se 
dieran clases y este hecho abonaba la idea de que Iliescu, 
como tantos otros, hubiera decidido no acercarse por 
Bellaterra.

En cuanto se fueron los estudiantes, la decana pre
guntó a sus colegas qué opinaban del asunto.

—Tal vez lo que no quiere aceptar Cremona es que 
Iliescu la haya abandonado y monta este numerito como 
derecho al pataleo. Es incapaz de aceptarlo. Su amor pro
pio no se lo permite —apuntó Casasaies.

—Y tú, Carles, ¿qué opinas? —preguntó Adrover 
dirigiéndose a su colega—. Tú los tienes en clase, los co
noces...

—Sí, están en la lista. Aunque con las pocas clases 
que nos han dejado dar, apenas puedo decirte nada. Pero 
guardo unos ejercicios. Los tengo en el despecho.
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