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El día corriente

Antes de abrir los ojos, ya pesan en los párpados 
todas las cosas por hacer y la escasez de tiempo para hacer
las. Un peso que es una pesadumbre: acción más relojes.

Desayuno con mi mujer entre ocho y media y nue
ve. Debería ser un tiempo de placer, es decir, algo sin pla
zos opresivos, pero lo es a medias, todo lo que hay que ha
cer mira a escondidas, intacto: trabajo en casa. No es raro 
que hablemos de mis hijos, ya adentrados en la veintena, 
independientes. Ella los cuidó durante años, cuando no 
era mucho mayor que ellos ahora. Han creado su propio 
vínculo. Incluso he sido ligeramente desplazado, el vie
jo de la casa que además trabaja en casa. Hago cálculos so
bre mi relación con ellos a partir de la frecuencia de los en
cuentros, pienso en la última vez que los vi.

No es raro tampoco que hablemos del hijo que de
seamos. Andamos en ello. No está resultando fácil. Ella es 
joven y yo paso de los cincuenta. Veo la posibilidad cerca 
y lejos. Lejos, porque el futuro ya no es para mí una expec
tativa, sino una arbitrariedad que se descargará como un 
meteoro. Cerca, porque el deseo es un parásito, y porque 
el deseo de mi mujer está aquí.

Le pregunto cuándo regresará y contesta que a la 
hora de siempre, o sea, cuando le deje su trabajo directivo en 
una cadena multimedia. Podríamos salir a cenar. El proble
ma es que se haga tarde, que llegue tarde. Al hablar de la 
noche, el día se comprime un poco más. Las tareas se mue
ven en espacios más pequeños, se aprietan, se asfixian.
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Salimos juntos. Yo, con el perro. Siento que la me
dia hora de pasearlo me la roban. Me la roba el chucho de 
mi tiempo escaso. Sé que no tendría que ser así, el rato po
dría aprovecharse para calentar ideas. Pero en el debate so
bre el robo y el beneficio se pasa la media hora. Última
mente se ha introducido otro factor: el perro empieza a ser 
viejo. Verifico su energía, sus cacas, el principio de artro
sis en la pata trasera izquierda. En las equivalencias con lo 
humano, el animal tiene casi setenta años. Debería con
centrarme en los momentos con él. Ha sido un buen perro, 
y no valdrá echarlo de menos cuando sea tarde.

Lo primero es escribir el blog para el periódico. No 
parece la mejor táctica. La mejor sería disponer de las ho
ras despejadas para lo más creativo, la mejor para mí, quie
ro decir. Pero me resulta más urgente echar lastre, tachar 
obligaciones. Es una urgencia poco práctica. Racional
mente considerada, es una perturbación en la dinámica 
del día. Escribir tan temprano para un periódico es abrir
le todas las ventanas al mundo, un frío con las sábanas del 
sueño aún pegadas al cuerpo. Pero yo lo he elegido y sé 
todo lo que hay que saber sobre esa elección. ¿Qué me im
pide escribir el blog en los lapsos marginales? Incluso es 
probable que fuera más exitoso. No se trata de una oda ni 
de un ensayo. Criticas, opinas, disparas a ciegas o al bulto. 
El error, la extremosidad, la gratuidad forman parte de sus 
atractivos. Pim, pam, pum. Y a correr.

Tardo aproximadamente entre hora y hora y media 
en que acabe colgado en la página. Pero antes también ha 
supuesto tiempo de lectura, es un blog de libros. Sobre el 
mundo del libro, aunque con frecuencia sobre el mundo 
de las palabras.

Cuando llega el momento de mi libro, del libro 
que suelo estar escribiendo, noto el umbral de otra tempe
ratura. Podría no escribir libros, pero lo hago por equili
brio intrapsíquico, además de por un extraño sentimiento 
del deber, porque no puede dejar de hacerse. A menudo 
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cuento los años que pasaron desde que se publicó el últi
mo. Una contabilidad de la vida eficiente que contradice lo 
del equilibrio. Frágil cristal, el anhelo.

Una brusca pereza: regresar del mundo, entrar en 
tu mundo. A ver qué tenemos entre manos. A ver si lo 
siento. A ver de cuánto tiempo disponemos. A ver qué de
cíamos ayer. Bien, empecemos de cualquier manera o no 
habrá modo de empezar. ¿Parezco tener prisa? ¿De dónde 
viene esta prisa? Adelantar es lo que importa. Una página, 
y si son dos, perfecto. ¿Y si no llego a media página? ¿Será 
tiempo bien empleado? Por cierto, la clase de por la tarde 
está aún por rematar. La clase —que es lo que viene des
pués del blog y del libro— ¿anda ya metida en mi libro? 
Todavía intentando escapar del blog y ya llegan noticias 
del futuro inmediato.

Escribo durante una hora. Quizá durante dos. Pon
gamos hasta tres. ¿Será suficiente? Sale una página entera, 
digamos. Entonces, podría decirse que he cumplido. Quizá 
me pongo a rematar la clase y si sobra tiempo, vuelvo al li
bro. Pero si todo está yendo bien, ¿por qué parar? Aunque 
nunca se sabe hasta qué punto la clase está fabricada. Es im
posible saberlo hasta que no se echa el vistazo final.

En efecto, soy profesor. Soy profesor en la Escuela 
Contemporánea de Humanidades, un centro de altos es
tudios dedicado a la creación, a la creación relacionada con 
las palabras, no sé explicarlo muy bien, la verdad. El que 
quiera puede llamarlo una escuela de creación literaria y 
luego ver qué pasa. El caso es que nos concentramos en las 
palabras y en concreto en las palabras de los libros, y tam
bién en las palabras de los que van allí, las escritas y las 
habladas. Lo que ocurre es que hay palabras en todas par
tes, no sólo en los cuentos y en las novelas, y de muchas 
clases, no sólo las que pueden leerse o escribirse o decirse. 
Las hay en la física cuántica, en la filosofía, en los espacios, 
en las imágenes, en los sentidos. También en el silencio de lo 
que no se dice o de lo que no puede decirse: sí, ésas también 
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son palabras. Así que tocamos la física cuántica, la filoso
fía, los espacios, las imágenes, los sentidos, lo inefable. En 
realidad, buscamos. Sin saber qué vamos buscando, ni ga
nas. Al final, las mejores palabras y las que más nos gustan 
son las que no pueden decirse. Quizá porque son más cá
lidas. O porque no son de nadie. Total, que ése es un cami
no que no acaba y que tampoco se agota en las palabras. 
Y en el que el paisaje cambia. No siempre he tenido yo tan 
claro lo oscuro. Así que voy andando. Por ejemplo, este 
libro que estoy escribiendo ahora mismo sirve de palanca, 
este libro que estoy escribiendo y en el que ya se está me
tiendo la clase que tengo que preparar más tarde. Es natu
ral, pienso ahora, que la clase se meta en este libro cuando 
lo estoy escribiendo.

Soy feliz dando clase, aunque sería más justo decir 
que soy feliz dando clase sobre las palabras que no pueden 
decirse. Pero aún me falta mucho para dar clases sólo sobre 
las palabras que no pueden decirse. Eso me gustaría. 
Quién sabe.

Bien, pongamos que ya he parado de escribir el li
bro que tiene que ver con la clase o de rematar la clase que 
tiene que ver con el libro. Son las dos de la tarde. Es hora 
de irse a correr. Siete u ocho kilómetros. A los cuarenta y 
cinco decidí volver a esta rutina, después de una juventud 
competitiva y una primera madurez derrotada. Tuvo que 
ver, supongo, con la necesidad de otro principio, con pro
bar las fuerzas...

Ducha y comida. Siesta breve, pero obligatoria, la 
jornada será larga. Acabará cerca de medianoche. Hay que 
reservar y reponer energías. Las prolongaciones y los exce
sos se pagan.

Hacia las cuatro empiezan las horas de lectura. Al
rededor de tres: para las clases, para el blog, para mi libro. 
Ignoro si las necesito tan a diario, incluidos fines de se
mana, pero sé que de ellas dependen las clases, el blog, el 
libro. Si faltan, si se alteran, también faltan y se alteran en 
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la imaginación las clases, el blog, el libro. Necesito ese 
cómputo acaso por encima de su productividad inherente.

Hacia las siete cojo la moto para ir a la Escuela. Uti
lizo variantes de trayecto hasta la Colonia de El Viso, en la 
parte alta de Serrano, en Madrid. Veinte minutos. Los vein
te minutos me los tomo a pecho, no me gusta que sean más, 
y me alegro tontamente cuando son menos. Aunque suelo 
ir con tiempo de sobra. El reto de los minutos me permite 
arriesgar un poco, dar caña a la máquina, concentrarme en 
el tráfico y en las maniobras, fundir el físico con el carena
do, aligerar la mente. Hacer el gilipollas.

En la clase, una sensación de desahogo. Echo fuera 
todo lo que he ido acumulando con trabajo. Lo dejo ir. Me 
dejo ir quizá por primera vez en el día. Me digo que nadie 
tiene que ir a parar a ninguna parte. Los alumnos son gen
te experimentada, profesores, escritores, creadores ya no tan 
jóvenes. También se desahogan.

Nos despedimos hacia las diez y media u once. En 
el regreso, sin tráfico, vuelve la urgencia, meterse en la 
cama, despertarse pronto. Aunque cuando llegue, empe
zaré a dar vueltas, encenderé la televisión, miraré el correo, 
la agenda, y sin darme cuenta estaré adelantando el día de 
mañana, contando las horas que me esperan y me pregun
taré si no tengo otra forma de hacer las cosas, qué tiempo 
se oculta en ese tiempo ocupado, adónde voy tan cons
ciente de mi prisa. Porque lo cierto es que los días pasan 
rápido, increíblemente fugaces.

Días distintos, pero el mismo viaje por las horas. 
Tal vez el mismo miedo. Quizá en todos los viajes haya 
miedo. Tememos morir sin volver, tememos irnos para 
nada, tememos regresar sólo por cansancio.

Y sin embargo, estoy seguro de que hay viajes sin 
miedo. De hecho, este libro se escribirá porque algo ha 
cambiado ya, porque algo está cambiando, porque algo, al 
final, habrá cambiado.
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Muriel

Sucedió en aquel año, mejor dicho, en aquella épo
ca que duraría un año exacto, mientras cumplía los cin
cuenta. Casi un lustro desde entonces. Era mediados de 
abril y Muriel había pedido una tutoría. Alumna del más
ter en la Escuela, estaba terminando su segundo y último 
curso y se le reconocía un talento considerable. Había lle
gado de Buenos Aires con treinta y cuatro años y un nota
ble currículum de periodista, un deseo (algo fanático, como 
en la mayoría de casos) de convertirse en escritora de ficción 
y apenas recuperada de la quimioterapia a la que tuvo que 
someterse por un cáncer de mama. Siempre había querido 
escribir libremente, sin las opresiones y la sequedad que 
produce el periodismo de batalla, y en esta voluntad podía 
sospecharse ese ingrediente de pura determinación que la 
proximidad de la muerte, el miedo a la vida truncada y a 
la esterilidad de los sueños alimentados durante tiempo in
troduce en las pasiones de los individuos.

Pero había resultado que tenía potencial, y que no 
sólo era aplicada, sino también original, ya fuera en la 
práctica literaria o en la exposición de conocimientos.

El que hubiese pedido una tutoría resultaba bas
tante normal, aunque también era de lo más normal que 
apareciese un poco antes de clase y se colase en el despa
cho, tímidamente, eso sí, y con las disculpas a f lor de 
boca, aceptando con una sonrisa la negativa, si era el caso. 
Lo cierto es que ella sentía que podía emplear cierta espon
taneidad en las visitas, quizá debido a que me abrió su co
razón desde el principio y a que, por mi lado, había ido 
apareciendo una especie de deber tutelar con acordes ínti
mos. Yo también le contaba cosas: después de todo, abrir 
el corazón a quien te lo abre permite aliviar esa responsa
bilidad y esa exigencia que se imponen, no siempre con 
miramientos, al que sólo escucha y juzga.
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Era de mediana estatura, enjuta, con ojos oscuros 
que chispeaban en una carita anfibia, y al hablar solía en
cogerse, como si las palabras desalojaran un volumen de 
aire. Del despacho acostumbraba a salir la mitad de la 
Muriel que había entrado.

—Ha rebrotado el cáncer —dijo.
Estaba sentada, pero aún llevaba los libros en el re

gazo y no se había quitado el abrigo. Hice lo que hacen al
gunos en esas situaciones en que las cosas no pueden estar 
más claras: pedir que se las aclaren más.

—¿Qué quieres decir? ¿Qué significa?
—Significa que el cáncer ha vuelto. No lo espera

ba. Ahora, no...
—Ha vuelto —repetí.
—Es como si no se hubiera ido.
Por torpe e ignorante que fuera, yo no podía evitar 

conocer las consecuencias de lo que me estaba diciendo. 
Pero no aceptaba esa conversación, me parecía que mi 
obligación era resistirme a ella, como si de esa manera re
sistiera también a la evidencia, a la enfermedad, a sus im
plicaciones. Además, Muriel sonreía y no era una sonrisa 
más ni menos triste que la de otras veces, cuando rebosa
ba optimismo o planes.

—Y qué es lo que hay que hacer ahora —pregunté 
enseguida.

—Aún falta una prueba. Después quizá tenga que 
volver a Buenos Aires.

—Sólo te quedan dos meses para acabar el máster.
Nada más decirlo observé hasta qué punto me ha

bía predispuesto contra la emoción. Volver a Buenos Aires 
era volver a la incertidumbre de un plazo de vida con la 
muerte al fondo. Y yo hablaba de otro plazo ante alguien 
a quien podía empezar a faltarle tiempo para todo. No fue 
únicamente cuestión de tacto, fue una coraza refleja con
tra la angustia. Había otras cosas: la dificultad para dar 
consuelo, para sostenerse ante el que puede desmoronarse 
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en cualquier momento, para quedarse en segundo plano 
ante el alud de desgracia ajena, la serenidad para escuchar 
el siseo de la fatalidad en el oído o sencillamente para es
tar con Muriel sin ocuparme de mí.

—Si tengo que volver, ¿puedo enviarte los trabajos 
desde allá? Me gustaría acabar el máster. ¿Creés que podría?

Sentí que ella me consolaba de mi incapacidad 
para el consuelo. Y que me concedía el mísero deseo de 
mantenerme a salvo.

—Acabarás el máster. Te lo aseguro —esa prepo
tencia que es una máscara de la impotencia.

—¿De verdad?
Ya había disminuido en la silla. La separación de la 

mesa tenía una amplitud nueva, árida. Yo estaba en un 
lado, mientras ella encogía en el otro. Había dejado de 
sonreír. Ahora me miraba con intensidad, no había chispa 
en sus ojos, sino una pupila mate, una pregunta que se es
taba volviendo de espaldas.

Me levanté, aunque no iba hacia ella, no iba a nin
guna parte. La encontré por el camino, de pie. Luego, 
ella hundió la cara en mi cuello y un aliento cálido y re
gular llegó como un soplo que se hubiera colado en la ha
bitación.

Cuando se marchó al aula, todavía permanecí un 
momento en el sitio, como si el abrazo se prolongara. Mu
riel ya no estaba dentro de él. Aunque había dejado el hue
co, con su molde de piel y aquella brisa.
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