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Mi peor enemigo se llama Yagudin. Yagudin me
lo ha quitado todo. A mi mujer, a mis hijas, a mis amigos.
Me ha convertido en un extraño en mi propia casa. Ni si-
quiera mis perros, mis enormes perros de mirada húme-
da, tan nobles y bonachones, que siempre venían a salu-
darme sacudiendo los cuartos traseros, me reconocen ya.
Cuando intento acercarme a ellos, me miran de través y me
gruñen enseñando los dientes hasta asustarme. Ahora obe-
decen a Yagudin. Ahora no hay nada que pueda hacer pa-
ra volver a entrar en mi casa. Aparte de matar a Yagudin,
por supuesto.

Sin embargo, para matarle, necesitaría saber antes
dónde se esconde. Y a Yagudin no se le puede encontrar.
Necesitaría saber qué aspecto tiene. Y Yagudin no tiene ros-
tro. Necesitaría saber cómo llamarle. Y Yagudin no tiene
nombre. ¿Que qué es? La certeza de la destrucción ineluc-
table. Una doble fila de ceros que dibujan el contorno de
una cara pringosa, la intención fría y negra de hacer daño
bajo una máscara roída por la podredumbre. O también:
una mente biselada, un alma helada, una víbora deslizán-
dose. Es todo lo que puedo decir de él. Admito que es una
descripción bastante escueta. No es fácil iniciar una inves-
tigación con estos pocos datos. Y sin embargo así es como
entró en mi vida. Y la devastó.

Yagudin de mi final.
Yagudin de mis entrañas.

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... Yagudin (o La increíble historia 

del hombre de las manos agujereadas)



Yo disfrutaba de todo lo que normalmente se con-
sidera necesario para ser feliz. Tenía solucionada la ma-
yor parte de los problemas que pueden presentársenos en
nuestra sociedad. Mi trabajo en la universidad me garan-
tizaba un nivel de vida confortable, al abrigo tanto de las
necesidades como de los excesos. Pagaba el alquiler, las le-
tras del coche, tenía un plan de ahorro-vivienda. Y aún me
quedaba bastante para satisfacer cada fin de semana mis
necesidades de comprador compulsivo: libros y discos que
iban ocupando mis estanterías a un ritmo frenético (no te-
nía bodega).

Tenía dos niñas preciosas. Alegraban mi vida coti-
diana con su fantasía ahora que la paternidad había aca-
bado con la mía. Criarlas era un trabajo agotador: todo lo
que les ocurría a ellas era como si me ocurriera a mí. Vivía
tres vidas en una sola, lo que otorgaba a lo desconocido dos
oportunidades más de lo normal de irrumpir en mi rutina.
Pero aceptaba ese incremento del factor riesgo. Me decía
a mí mismo que ése era el precio que debía pagar a cam-
bio de poder verme perpetuado en otras vidas. Jamás se me
hubiera pasado por la imaginación pensar que mis hijas
me debían algo.

Mi mujer me quería. El matrimonio me había libe-
rado de la desesperante búsqueda de una pareja sexual. Ade-
más, me había permitido encontrar alguien con quien com-
partir los problemas de intendencia y un socorro constante
para los momentos de zozobra. Estábamos tan unidos que
nuestros circuitos neuronales producían espontáneamente
las mismas respuestas para todo. Podría decirse que mi ho-
gar era una empresa que funcionaba a la perfección. Un
próspero núcleo de economía doméstica sobre la cual reina-
ba yo (tenía también dos perros, increíblemente dóciles).

Sexo, dinero, poder, eran todas cuestiones, si no re-
sueltas, al menos satisfechas. Había alcanzado una especie
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de perfección terrenal: un hogar-reino en el que yo lo con-
trolaba todo. Si por casualidad un día intuía un atisbo de
frustración iba a comprarme un disco. No existía dificultad
existencial alguna que no considerara solucionable a través
de la construcción de una sólida discoteca personal.

Eso, antes de Yagudin. Antes de que él llegara para
saquearlo todo.

Yagudin de las mareas.
Yagudin de las tempestades, 
de las lámparas arrojadas al suelo.

Cuando me levantaba, por las mañanas, podía pre-
ver sin apenas margen de error cómo se iba a desarrollar mi
jornada. Había logrado reducir lo imprevisto al mínimo
de posibilidades. ¿Qué habría podido ocurrirme? En in-
vierno estaba de pie a las siete y en verano a las seis. Para
desayunar tomaba una taza de té verde con leche de soja
endulzada con dos cubitos de azúcar sin refinar, tres reba-
nadas de pan integral sin mantequilla ni mermelada y dos
comprimidos efervescentes, una combinación de vitami-
nas y oligoelementos (siempre había varios paquetes, cajas
y cartones de leche guardados en la alacena de la derecha
de la cocina, nunca me quedaba sin reservas).

El coche dormía en el garaje, donde no temía ni
a las heladas ni a los robos. Estaba asegurado a todo ries-
go. Dependiendo del día, la hora de desplazamiento y la
pluviometría, tardaba entre veinte y treinta y cinco minutos
en llegar a mi lugar de trabajo, donde un recinto reserva-
do al personal me evitaba la fastidiosa y exasperante bús-
queda de una plaza de aparcamiento.

Mis jornadas transcurrían entre citas, clases, reu-
niones, lecturas, la redacción de artículos o de libros, char-
las en los pasillos y, de manera más ocasional, coloquios y
defensas de tesis. Conocía a todos mis compañeros de tra-
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bajo. Sabía con total exactitud qué podía esperarme de su
personalidad y sabía qué tipos de intercambio, manías, con-
fidencias, banalidades, agresiones o afectos podía aguardar
de cada uno de ellos. No tenía obligación de frecuentar a
ninguno. Los trataba a todos de igual a igual. En cuanto
a los estudiantes, los veía como masas compactas que lle-
naban las aulas. Los contactos individuales eran escasos.
La mayor parte del tiempo no sabía lo que pensaban ni de
mis clases ni de mí.

A mediodía almorzaba en la cafetería de la facul-
tad o en un bar de los alrededores. Fuera donde fuera pe-
día siempre ensalada, pescado, legumbres y una jarrita de
vino. Tenía un grupito de cuatro o cinco compañeros más
cercanos a mí con los que compartía las comidas. Nunca
comíamos juntos más de dos, y por lo tanto muchísimo
menos todos juntos. Cada uno de los binomios que for-
mábamos tenía unos temas de conversación específicos
que siempre eran los mismos. Les íbamos pasando revista
en un orden inmutable, y si en alguna ocasión su conteni-
do podía variar, teníamos claro que las conclusiones a las
que íbamos a llegar eran las que ya conocíamos de ante-
mano. En eso consistía el encanto de aquellas comidas: en
la sensación de seguridad que nos proporcionaba el hecho
de avanzar por un terreno trillado y de saber que no ten-
dríamos que enfrentarnos con nada que trastocara nuestra
relación.

En ocasiones comía con algún estudiante de doc-
torado. En esos casos hablábamos de su trabajo, de cómo
iban evolucionando sus conclusiones, de las perspectivas
intelectuales que ofrecía su investigación. Como las mo-
dalidades lógicas de progresión de la razón se limitan a unos
cuantos esquemas tipo y los principiantes caen casi siem-
pre en los mismos errores que sus predecesores, la expe-
riencia me hacía repetir incansablemente las mismas ob-
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servaciones, las mismas críticas, los mismos consejos. No
tenía más que retocar la construcción de las frases. 

A veces pasaba varios días seguidos sin ver a nadie.
Eran épocas en las que me quedaba a trabajar en casa,
mientras mi esposa salía para satisfacer las necesidades
propias de su actividad profesional. No iba a la facultad
más que para impartir las clases. Dejaba el coche en el ex-
tremo más alejado del aparcamiento. Penetraba en el esta-
blecimiento por una entrada de servicio. Evitaba la sala de
profesores. Me las arreglaba para no cruzarme con nadie
por los pasillos. A la hora de comer me encerraba en el
despacho para tomar un bocado de cualquier cosa. Ter-
minaba con las clases y volvía a marcharme. Al final de la
semana había conseguido hablar ante un millar de estu-
diantes sin haber mantenido ninguna conversación au-
téntica con nadie. La dimensión social de mi vida profe-
sional era al mismo tiempo considerable y nula.

La mayor parte del tiempo estaba solo.
Eso me producía una intensa sensación de bie-

nestar.
A última hora de la tarde me reunía con mi fami-

lia. Mis hijas me contaban las anécdotas de su jornada y
mi mujer las suyas. Me metía en mi despacho y abría el
correo. Lo contestaba. Hacía unas cuantas llamadas. Pla-
nificaba el trabajo del día siguiente. Leía por encima el pe-
riódico por si me encontraba con algún dato interesante
para mis clases. Revisaba los deberes de las niñas. Me en-
cargaba de los perros: les ponía su comida en la escudilla y
le daba un rápido cepillado con el peine de hierro a la pe-
lambrera negra y sedosa de los terranova. Cenábamos li-
gero: ensalada, arroz, carne blanca, yogur. Yo colocaba un
disco en la pletina. A veces sonaba el teléfono y dejába-
mos que el contestador se encargara de recibir los mensa-
jes. Luego acostábamos a las niñas, un ritual inmutable,
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minuciosamente regulado: aseo, cepillado de dientes, pi-
jama y cuento antes de dormir. Este último punto era esen-
cial. Ninguna jornada podía concluir sin un relato de mi
invención, el equivalente a la oración nocturna en nuestra
familia. Duraba unos treinta minutos y a las ocho y media
se apagaban las luces.

Entonces me quedaban aún unas tres horas de las
que disponía de manera diversa. Generalmente, retomaba
mis tareas universitarias. Encendía el ordenador y me po-
nía a escribir el artículo o el libro que tuviera a medias.
Hojeaba revistas especializadas. Durante los periodos en
los que me sentía más cansado, que solían ser los tres meses
de invierno, abreviaba esta etapa para ir a tumbarme delan-
te del televisor, con el alma herida por un hastío vago y dis-
puesto a tragarme cualquier producción cinematográfica,
ávido de emociones fuertes y de olvido. Necesitaba una di-
versión eficaz todas las noches. Cuando la programación
no merecía la pena, alquilaba una película. Sobre las once y
media me acostaba después de haberme tomado una infu-
sión: valeriana, pasiflora o tila, comprada al por menor en
un herbolario. Cuando ocupaba mi lugar en el lecho con-
yugal, mi esposa estaba ya dormida. Durante ese tiempo
ella había estado también trabajando o intentando seguir
la película a mi lado, sin éxito, y se había derrumbado,
muerta de cansancio. Yo leía hasta las doce y media o hasta
la una y luego me hundía en un tenso descanso, sin sueños.
Y al día siguiente todo volvía a empezar.

Habría podido continuar así hasta el final de los
tiempos.

Habría podido vivir siempre como una máquina.
Pero llegó Yagudin, 
Yagudin de las gargantas, 
Yagudin de las pupilas dilatadas.
Ya-gu-din.
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