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Siempre supuse quién desenterró al gato Pitu de la
tumba que le dimos bajo los eucaliptos en lo más umbrío
del jardín. Violeta sostenía haberlo visto luego encarama-
do a las ruinas de la casa del río, a ver si de un bocado le
arrancaba a un murciélago las alas, pero ella poseía el ner-
vio débil de los que se entusiasman con los asuntos de la
ultratumba y creen en la bondad de los aparecidos. Su her-
mano Isaac era distinto. Tiraba a loco, aunque con esa ve-
na mística de los malvados que fascina y repugna a la vez.
Él no se andaba por las ramas del existir. Tan sólo creía en
lo que palpaba y rechazaba por ende la supuesta resurrec-
ción del animal. «Nadie regresa de la tumba», recuerdo que
iba diciendo por la piscina, bello en la noche, sus rizos ilu-
minados con luz de luna; pero a lo mejor estaba equivoca-
do y es al revés. 

Siempre tuve la sospecha, pero nunca se lo dije
a mi mujer. Tal vez debiera hacerlo ahora, en esta noche
rara en la que una suave brisa me encrespa la memoria y
me perturba los sentidos. Sufro la extraña sensación de
haber vivido antes este instante. Es un déjà vu que me ator-
menta y del que no puedo escapar. Noto el fluir de mis
recuerdos igual que si el tiempo se hubiera detenido de re-
pente y lo vivido aquel verano fuera a repetirse y repetirse
por toda la eternidad. El yate del rey de España alejándo-
se despacio en el crepúsculo, mis hijas saludándole desde
la arena y este escalofrío de quietud infinita, casi amnióti-
ca, que propicia el mar al atardecer me devuelven un pa-
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sado que yo creía extinguido, pero que parece sin embar-
go a punto de suceder. 

Ya había estado antes en esta playa, tal vez en otra
vida, cuando éramos jóvenes y mirábamos ingenuos a la
luna. Ya había experimentado esta sensación de descon-
cierto que ahora me angustia. Ya había intuido la parado-
ja de tener que enfrentarme a la fantasmagoría de unos re-
cuerdos que todavía estaban por venir. Fue mucho tiempo
atrás, en los albores de la adolescencia, cuando el futuro
aún me aguardaba muy lejano y parecía nunca ir a llegar.
Fluyen sin embargo veloces los años por la materia dele-
ble de los cuerpos y nada permanece salvo un remedo de
nosotros mismos. El tiempo se nos escapa de las manos y el
pasado, esa sustancia de tinieblas, adquiere las formas im-
precisas de las que va nutriéndose el olvido, por eso recor-
dar es a veces terrible, pero a la postre inevitable. 

Aquél fue el último verano que pasé con mi padre.
Tenía entonces yo catorce años y él, toda la vida por de-
lante. Eso era al menos lo que vinieron a decir las lenguas
luctuosas de las plañideras cuando al cabo de los meses la
muerte fuera a encontrarse con él, pero el final ocurrió
lejos del balneario y yo ya por entonces había intuido que
la tumba es un lugar inhóspito del que a veces se vuelve
para dar testimonio de la nada que aguarda a los que des-
creen del más allá.

El cuerpo de los peces mojado en el estanque es lo
primero que me acude a la memoria al evocar el hotel al que
fuimos a pasar las vacaciones. Isaac metía la mano dentro y
los sacaba vivos para mirarlos a los ojos. Coleteaban, aspira-
ban el aire que no tenían e intentaban zafarse de esos dedos
sarmientos que les asían la vida por el lomo hasta quitársela.
Aquello era mejor que dejarles dar vueltas por la circunfe-
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rencia del estanque día tras día, o eso al menos era lo que
Isaac argumentaba para acabar con ellos sin remordimien-
tos. «Los peces no tienen emociones», decía con altivez
mientras los sentía en las manos temblar. Él no era como
yo, tenía azules las venas de la sangre noble que le corría por
dentro; venas aristocráticas de niño malcriado, si bien heri-
do por el mordisco fiero de la tragedia familiar. 

La luna parecía inasequible, pero los astronautas
acabaron alcanzándola aquel mes de julio. Corría el año
1969, tiempos ya lejanos en los que el mundo simulaba
no ir a cambiar. Salimos temprano de casa para hacer el
trayecto de un tirón. Entonces las carreteras eran de un
solo sentido y adelantar camiones hacía los viajes lentos y
peligrosos. Las golondrinas, madrugadas por el hambre,
piaban sin cesar. Mi padre apretujó los bultos en el coche y
ya con nosotros dentro fue a llenar de gasolina el depósito
para no tener que parar al poco de empezar el viaje. A él le
agradaba conducir temprano. Decía que el aire de la maña-
na espabila la inteligencia. No eran golondrinas, sino ven-
cejos los que piaban famélicos por el cielo, pero es igual.
Mi hermana no hacía más que llorar de sueño. Tenía cinco
años y no sabía nadar aún. Con tanto llanto mi madre per-
día la paciencia y le gritaba para que se callase de una vez,
pero como si nada. 

—Siempre tenemos que salir con el canto del ga-
llo —le decía a mi padre mientras metía los últimos bul-
tos en el maletero—. Qué manía la tuya de hacernos ma-
drugar.

A mi padre por un oído le salía lo que por el otro
le entraba. Hacer caso a sus quejas hubiera significado par-
ticipar de su mal humor, pero él no alcanzaba semejantes
grados de caridad. A mi madre las jaquecas le alteraban con
frecuencia el ánimo. Tenía además tendencia innata a la
apatía y a la depresión nerviosa. Ella amaba el orden y el
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ser ama de casa le propiciaba un mundo reducido hecho
de rutinas y minucias tan sólo interrumpidas por las vaca-
ciones estivales. Aquéllas comenzaron con las golondrinas
piando por lo alto del cielo. A lo mejor eran vencejos, pe-
ro a los efectos es lo mismo. Los coches de entonces echa-
ban humo negro por el tubo de escape y no había manera
de respirar con las ventanillas bajadas. Íbamos lejos, a Ga-
licia, adonde termina la tierra y se le incrusta fiero el mar, en
vez de a las playas del Levante como mi madre pretendía.
A mi padre le espantaba el calor. Él era médico y sostenía
que el frío conserva mejor el cuerpo. Tal vez se equivoca-
ba. «Sudar por sudar no es plan de vacaciones», decía. Mi
madre sin embargo gozaba con las playas del Mediterrá-
neo. Se tumbaba en la arena, se untaba de Nivea y se po-
nía cara al sol a tostarse la piel. Siempre había en casa cier-
ta expectación por ver adónde iríamos en el verano, pero
aquéllas fueron las únicas vacaciones que pasamos lejos
del sol. Mi madre se acababa saliendo con la suya y mi
padre, por no oírla, se plegaba a sus deseos sin rechistar,
pero aquel año fue diferente. Él era médico y por enten-
der de enfermedades quiso imponer la hinchazón incura-
ble de su voluntad. Falleció con ese otoño, por lo que no
llegó a presenciar la coronación del príncipe Juan Carlos
años más tarde, cuando ya muerto Franco le proclamaron
rey de España. Nada pudo hacerse por evitarlo. El agua
termal tal vez le remediara sus dolencias, pero la muerte
ocurre y toda la ciencia médica no sirve entonces más que
para invocar a Dios, si acaso, y rezarle padrenuestros sin
ton ni son. 

El mar caldoso, los chiringuitos con moscas y el
sopor regurgitado de las digestiones conducían a mi padre
al desánimo vital, y alguien le había hablado de un balnea-
rio no lejos de Santiago de Compostela en el que la paz se
sustanciaba en un remanso de aguas salutíferas que brota-

14



ban hirviendo de la tierra. Mi madre hubo de tomárselo
a la tremenda, pero al fin y al cabo no era ella la cabeza de
familia y aquéllos eran tiempos claros de autoridad mari-
tal. «Si te empecinas vamos.» 

El hombre alcanzó la luna aquel verano, small step
for the man but a great leap for the mankind, pero ocurrie-
ron también otros sucesos. Mi madre no sabía inglés, pero
ni falta que le hacía. «¡Válgame Dios, a un balneario! En
Galicia, además. Aviados estamos. Todo el santo día se lo
va a pasar lloviendo, y los niños sin poder salir a jugar.»

El camino era largo y mala la carretera que llevaba
a nuestro destino, por eso era preciso armarse de pacien-
cia y rezar a San Cristóbal, que guía bajo su protección
a cuantos conducen y a él se encomiendan. En la bandeja
de atrás del coche llevábamos un perrillo de mentira al
que la cabeza se le enganchaba al cuerpo con un muelle
de forma que a cada bote que dábamos la iba moviendo de
manera muy graciosa, casi lo mismo que si anduviese vivo
sólo que de cartón. Todo el camino se lo pasaba el animal
asintiendo y negando con los muchos baches. La obra pú-
blica se reservaba en general a los pantanos, a los canales,
a los puertos y a otras moles no tan húmedas, pero igual
de hisopadas por ese Régimen que tarde o temprano ha-
bría de terminar. En los mentideros políticos se especula-
ba sobre el nombramiento de un sucesor del Jefe del Estado,
pero nada cierto había trascendido a la opinión públi-
ca, porque nada cierto existía más allá de los dictados del
general Franco, que era Caudillo de España por la gracia
de Dios.

La gente no viajaba entonces con frecuencia. No
había necesidad. Nada se le había perdido a nadie en otros
sitios. Además mezclarse no estaba bien visto. Cada cual a
lo suyo y sanseacabó, así no se contagiaba la mala idea. Yo
veía pasar los campos con las narices pegadas al cristal de
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la ventanilla, y entre la visión que se me daba de lo de fuera
y las conversaciones que oía a mis padres dentro del coche
me iba ya componiendo el lugar en el que me había toca-
do en suerte nacer. El niño pronto se escabulle en el hom-
bre que habrá de ser un día, aunque siempre le quede un
vestigio de su infancia pegado a la memoria para que no
pueda escapar jamás de lo que fue. Los recuerdos dan de
palos más deprisa de lo que sería deseable para poder cu-
rarse de sus lesiones y no hay alivio que valga salvo el pro-
visional de la mentira. Violeta creía en la resurrección de
la carne y en la promesa de una vida eterna. A sus padres
se los habían comido los leones. De eso me enteré al poco
tiempo de haber llegado, en una tarde de feria en la que
anduve disparando con tino a las cajetillas de tabaco que en-
ganchadas a un alambre hacían de diana en la caseta del
pim pam pum: un duro, diez disparos; dos pesetas, tres.
Nicol les detallaba los pormenores a mis padres. Yo apre-
taba el gatillo de la carabina e Isaac me jaleaba la puntería
animándome con gritos desmesurados, pero a pesar de los
aciertos en el blanco, el oído lo tenía puesto en la conver-
sación de la francesa. Nicol no era francesa, sino belga,
pero en el balneario le decían así por tener pinta de puta.
Gané la cajetilla de tabaco, una de rubio americano com-
pletamente seco de tanto trashumar de feria en feria, pero
mi padre me la confiscó.

—Fumar es malo, hijo. Tú no fumes nunca, no
caigas en ese vicio, te lo digo por tu bien.

La carabina estaba trucada y el artilugio de los alam-
bres, amañado, así que si acabé consiguiendo la cajetilla,
no fue gracias a mi puntería, sino por la voluntad intere-
sada del garitero, que había visto en mi entusiasmo su avío
del día.

Los peces no babean. Tampoco recuerdan lo que
les sucede. Carecen de alma y no tienen posibilidad algu-
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na de expresar estados de placer o evocar sentimientos de
nostalgia o perdón. La vida de los peces a nadie le intere-
sa. Sólo son valiosos en su conjunto, comercializados a gra-
nel, cuando forman parte de un paquete negociador entre
Estados con intereses agropecuarios. De esto puedo dar fe
por mi experiencia. No en vano llevo en Bruselas muchos
años dictaminando sobre políticas de pesca en el seno de
la Comisión Europea. 

Mi padre prefería el pescado a la carne. El pescado
es el pez, sólo que muerto. Los peces no parecen de carne
y hueso, poseen una naturaleza escurridiza que los hace
apetecibles a los gatos. El de doña Gracia los rondaba ava-
ricioso por el estanque del jardín. A mi madre el pescado
le disgustaba. Decía que con tanta espina lo mismo se nos
podía quedar una clavada en la garganta y le dábamos un
susto de muerte. Yo no la creía. Mi padre era médico y de
seguro nos la hubiera sacado enseguida con el instrumen-
tal que metido en un maletín de cuero llevaba consigo a
todas partes. Un día Isaac metió la mano en el estanque y
sacó un pez con una piel de plata que parecía toda de lu-
na. Abría y cerraba la glotis y al faltarle el aire para respi-
rar pegaba sacudidas nerviosas como queriéndose desasir.
El gato de doña Gracia lo contemplaba anonadado, e Isaac
en un repente se lo metió a la fuerza por la boca: «Toma pez,
gato», dijo, y todos nos quedamos fascinados de la barba-
ridad. Él obraba por impulsos y su lógica no atendía a ra-
zonamientos corrientes. El gato —Pitu lo llamaba su due-
ña— intentó masticar el pez lo más que pudo, pero con
los coletazos que pegaba fue a atorársele en la garganta.
Era blanco el animal, de Angora, color leche templada con
azúcar. Doña Gracia sostenía que se lo habían traído de la
China, y puede que fuera cierto a juzgar por los bigotones
que le colgaban del hocico como si fuera un esbirro de
Fu-Man-Chu.
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Muchas veces he vuelto a verlo deambulando por el
jardín de nuestra casa en Bruselas, sólo que sin la gargantilla
que lucía al cuello con un cascabel. Asusta saberlo vivo des-
pués de tantos años transcurridos desde aquel verano, pero a
lo mejor es que está muerto. Cuando mi mujer lo vio en la
pajarería de la Rue de la Fourche se asombró de su gran pa-
recido con el de doña Gracia. Por eso lo compró y le puso
Pitu de nombre. Debió de sobresaltarse al encontrarlo en
el escaparate vivito y coleando, pero nada me dijo de lo que
ocurrió de verdad. El pasado es el fantasma que cuando
menos se lo espera aparece igual que si surgido de la nada.
Sólo puede combatírsele con la mentira o con la burla, tam-
bién con el olvido, pero vuelve, acaba siempre regresando
para evidenciar quiénes somos y atajarnos en esa huida in-
fructuosa de nosotros mismos a la que más tarde o más
temprano todos deberemos renunciar.

No tanto como la China, pero sí bastante lejos se
encontraba el balneario al que fuimos a pasar las vacacio-
nes aquel mes de julio de 1969. El viaje hasta allí fue in-
cómodo. Por esas carreteras retorcidas de curvas las tripas
parecían ir a salírsenos. Paramos a almorzar en un agua-
ducho de la carretera. Mi madre se emperró en dejarle a
mi hermana probar un bocadillo de chorizo que al cabo le
sentó mal. Mi padre se lo advirtió: 

—No le des a la niña eso tan fuerte —pero mi ma-
dre, por llevarle la contraria, le respondió que lo que se co-
me con gana nunca daña. 

El sol caía de punta en esa primera hora de la tarde y
el interior del coche andaba recalentado en exceso. Nos tocó
detrás de unos camiones al subir un puerto. Iban lentos y en
fila india y echaban por el tubo de escape un humazo negro
de gasóleo mal quemado que se nos colaba por todas partes. 

—Subid las ventanillas, que nos atufamos —dijo
mi madre.
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Sin aire que nos ventilara los pulmones sudábamos
a más no poder. El interior del coche empezó a hervir. Mi
hermana se entretenía peinándole los pelos a una muñeca.
«No mires para abajo que te mareas», le recriminaba, y ella
como si nada. Cuando coronamos el puerto los camiones
empezaron a tomar velocidad en la cuesta abajo, pero el
daño estaba ya causado. Mi hermana empezó a sentir mo-
lestias y lo previsible de una vomitona se hizo patente cuan-
do las arcadas le empezaron a aflorar. Lo demás fue instan-
táneo. Se asomó al asiento de delante para que mi madre le
humedeciese la frente con un pañuelo, pero conforme in-
clinaba la cabeza le soltó encima la indisposición en forma
de chorro. La blusa de mi madre quedó toda estampada de
alimentos sin digerir y un olor agrio empezó a desparra-
marse por el coche. Quiero recordar con alegría la paciencia
infinita de mi padre, sus ojos escondidos tras el cristal ahu-
mado de las gafas mirando de refilón los alaridos perros de
su mujer, y el propósito que supongo que se haría de no
salir huyendo de allí. En cuanto pudo detuvo el vehículo.
Paramos en la cuneta, junto a una explanada. Las ruedas
crujieron sobre la grava. Una casucha destartalada asomaba
su cochambre por detrás de unos matojos de hierbas creci-
das y cardos secos. A nuestra derecha un terraplén no dema-
siado pronunciado descendía hasta un riachuelo. En la otra
orilla, tapada por unos árboles, se distinguía una construc-
ción con tejado de uralita que albergaba una piara de cer-
dos. Mi hermana respiró hondo y se le fue aliviando poco a
poco la mala digestión. Mi madre, ya más serena, salió del
coche y se desabrochó la blusa para limpiársela con un pa-
ñuelo. De modo que quedó sostén al aire, mostrando uno
de copas reforzadas que llevaba puesto aposta para contra-
rrestar con artificios la fuerza de la gravedad.

Una mujer salió entonces de la casa, miró a ver quié-
nes éramos y se acercó al coche muy despacio. 
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—La niña ha vomitado —dijo mi padre discul-
pándose por habernos detenido allí delante.

La verdad es que con la aparatosidad del incidente
no se había percatado del sitio en el que habíamos ido a pa-
rar. No eran horas de furcias, pero una urgencia a cualquie-
ra le asalta y guardias ha de haberlas en todas las profesio-
nes. Aquella mujer, sin embargo, no tenía trazas groseras
ni mucho menos. Al contrario, la dulzura extraordinaria
de su rostro y sus maneras amables le hacían parecer alguien
cercano, casi familiar. 

—Señora, ¿quiere usted que la ayude a limpiarse?
—dijo al contemplar la blusa. 

Mi madre se dio la vuelta para evitar que la vieran
en sostén, y de malos modos le respondió que no. Como
quiera que la mujer insistiese, mi madre se apartó de donde
estaba y empezó a bajar por el terraplén hasta perderse
de vista. La mujer, de la manera más amable que pudo, le
pidió a mi padre que la aguardásemos un instante mien-
tras iba a buscar dentro de la casa una blusa limpia para
que mi madre se pudiera cambiar. Él le dijo que no hacía
falta y le dio las gracias de todos modos. Era una mujer
poco corriente, casi fantasmagórica, pálida de tez, delgada
en extremo y con la voz muy tenue. Tenía una cara anti-
gua con mandíbulas afiladas y largas pestañas que ponían
una nota de enigma en su mirada. 

Cuando la mujer hubo desaparecido dentro de la
casa mi madre volvió corriendo de su escondite y sin per-
der un instante se metió en el coche: 

—Venga, vámonos de aquí; paramos más adelan-
te y saco de la maleta otra blusa. ¿No ves que esto es un
burdel? 

No hice preguntas. Presumí que mis padres supon-
drían que yo ignoraba lo que era un burdel y me callé. Eran
tiempos aquéllos de tabúes, convencionalismos y silencios
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forzados que sólo fomentaban la desconfianza, el recelo y las
depravaciones del pensamiento.

La mujer regresó antes de que mi padre pudiera
arrancar el coche. En las manos traía una blusa blanca con
encajes de pasamano a lo largo de la botonadura. Olía a
naftalina y por el tono amarillento que mostraba a la luz
del día parecía recién sacada de un baúl. Se la entregó a
mi madre por la ventanilla. 

—Tenga, póngasela —le dijo con dulzura.
Ella la rechazó alegando que aquella blusa era

antigua y de muy buena calidad y que nosotros estába-
mos sólo de paso, por lo que no podría devolvérsela. La
mujer se interesó por nuestro destino y mi padre le habló
del balneario al que nos dirigíamos. Una sonrisa de tristeza
le iluminó la cara a la mujer. Nos confesó que era un sitio
hermoso, pero lóbrego, y que ella lo conocía bien porque
había vivido en aquel lugar hacía ya mucho tiempo. Des-
pués añadió que para llegar hasta allí había que cruzar un
río del que de antiguo se decía borraba los recuerdos de
quienes lo atravesaban. Era el río que separaba el mundo
de los vivos del de los muertos.

—Póngasela sin miedo —insistió la mujer—. Tal
vez no sea cierto lo que cuentan y a usted no se le olvida
devolvérmela. Yo por desgracia aún recuerdo cuanto de
terrible allí me sucedió.

Mi madre, abrumada por aquellas palabras, no tu-
vo más remedio que callarse y aceptar el ofrecimiento. Sa-
lió fuera del coche y se la puso de espaldas a nosotros. Le
quedaba perfecta, igual que si confeccionada a medida.
Antes de marcharnos, aquella mujer me había acariciado
las mejillas con sus dedos largos y mortecinos: 

—Qué niño tan hermoso —había suspirado—.
Tú nunca perderás la memoria, y aun de mayor te acorda-
rás de mí. 
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Durante el resto del trayecto mi madre anduvo
despotricando contra mi padre por haber parado en se-
mejante lugar, justo delante de un burdel, pero en reali-
dad lo que le sacaba de quicio era la humillación de haber
tenido que soportar el favor de una cualquiera.

¿De qué sustancia puede estar hecha la vida salvo
de recuerdos? ¿Qué es el tiempo sino una sucesión impa-
rable de olvidos? Isaac miraba a los peces a los ojos igual
que si quisiera adivinarles los pensamientos. A veces sen-
tía piedad por ellos y los devolvía al estanque medio asfi-
xiados. Sostenía que nada había tras la muerte y eso a lo
mejor le daba fuerzas para vivir. No éramos más que mu-
chachos, pero aun en los muchachos cuecen ya las dife-
rencias y los linajes.

Estaba anocheciendo cuando llegamos al Gran
Hotel. Las farolas de la entrada proyectaban una luz en-
fermiza contra los eucaliptos y de cintura para abajo los ves-
tían de plata eléctrica. El aire traía un peculiar aroma a
madera podrida, a humedad oxidada, a piedra con moho.
Era el sulfuro de las aguas que corroía la vegetación del
jardín. 

Mientras atendíamos en el mostrador de recepción
los pormenores del registro, el director del Gran Hotel se
acercó a darnos la bienvenida. Era un señor calvo con tri-
pa prominente y modales blandos. Hizo chascar sus de-
dos sonrosados y un mozo vino entonces a hacerse cargo
de nuestro equipaje.

—Marcelino, acompañe a estos señores al bunga-
ló número tres.

Salimos del edificio principal por una puerta co-
rredera que daba al jardín. A la derecha vimos el come-
dor. Se distinguían sus luces a través de la muselina de los
ventanales. El primer turno de la cena se estaba ya sirvien-
do. Continuamos andando. Los sapos cantaban en algún
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lugar impreciso al fondo del jardín por donde el río ser-
penteaba su cauce rumbo a un mar no lejano. Un cielo
lleno de luna iluminaba nuestros pasos. Sentí miedo a la
noche y agarré la mano de mi padre. Pasamos junto al es-
tanque de los peces. Percibí el murmullo de sus vidas dan-
do vueltas y más vueltas, constreñidos sin remedio por la
piedra estropeada del brocal. En la mitad exacta de su cir-
cunferencia un tritón de bronce escupía agua por la boca.
El líquido brincaba en el aire unos instantes y luego cha-
poteaba al caer.

—¿Te gustan los peces? —me preguntó el mozo
que nos llevaba las maletas—. Se creen que la luna es un
bicho y no hacen más que asomar las bocas como si se la
quisieran comer. La luna está muy lejos. Don Leocadio di-
ce que los americanos no podrán subir hasta allí arriba,
pero yo le digo que sí que lo harán, así que ya veremos quién
gana la apuesta. 

La verdad, no supe qué responderle. El mes de ju-
lio estaba comenzando y el ser humano a punto de iniciar
una de sus gestas más gloriosas, pero a mí no me importa-
ba en absoluto.
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