
A lo largo de mi vida he conocido a infinidad de hi-
jos de puta y a ninguno le deseé la mala muerte. Con us-
ted no voy a hacer una excepción. El ser humano perdura
por el mundo sin percatarse apenas de la tragedia que le
aguarda. Unos se inventan dioses para remediarse la an-
gustia, otros atienden en cambio a lo inmediato del goce
para ahuyentar lo inevitable, pero todos al cabo son medi-
dos por el idéntico rasero de la consumación. Yo ya estaba
advertido del final, pero jamás pensé que fuese a suceder
de esta manera.

Sé a lo que ha venido, pero no me importa. Nun-
ca hasta ahora me había enfrentado a la certeza de dejar
de existir y por ello su presencia, antes que atemorizar-
me, me envilece. Ahora comprendo que mi existencia
haya estado encaminada desde el principio hacia nuestro
encuentro; que mis pasos estuvieran condenados a llegar
hasta este instante, que no me fuera posible escapar a mi
destino por más que lo pretendiera absurdamente, que
nadie, ni siquiera los seres queridos, vayan a poder llorar
jamás mi pérdida. Sé que usted ha venido a regocijarse
con el espectáculo de mi muerte, lo he constatado en la
herrumbre de sus ojos, en el verdín de su curiosidad, pero
ya no temo la inexistencia. Dicen que en el vértice exacto
de la muerte las escenas vividas se reproducen vertigino-
sas lo mismo que los fotogramas de una película. Dicen
que una vez vistas la consciencia acaba. Puede que sea
cierto y esté asistiendo en este momento a la contempla-
ción precipitada de un pasado nebuloso de recuerdos. Las
semblanzas de los muertos advierten de la persistencia
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del espíritu y ayudan a los vivos a desbrozar las incógnitas
que acaso les provoca el saberse finitos. Ése será mi ma-
gisterio. Lo demás nada importa; es entretenimiento o
incertidumbre.

Sé que usted ha venido a entretenerse con la repre-
sentación de mi muerte y que de nada me valdría invocar-
le ahora piedad, ternura o compasión. Sé también que
no le alberga ni la mala fe ni el odio y que tan sólo preten-
de saciar conmigo su curiosidad antes de llegar hasta lo
inexorable del final. Hágalo pues; aquí me tiene de par en
par abierto, igual que un libro a punto de ser comenzado.
Mis horas son sus páginas, mis recuerdos la razón de ser
de su lectura, mi extinción el punto final en el que debe
concluir.

A lo largo de mi vida he conocido a múltiples
hijos de puta y a ninguno le deseé la mala muerte. Mi
hermano Tranquilino, sin embargo, la tuvo. Un tren de
mercancías se le llevó la primogenitura por delante. Ocu-
rrió un mes de julio desmenuzado por la sequía. Llevaba
encima el contento de los quince años recién cumplidos y
cuando se quiso dar cuenta la locomotora ya se le había
estampado en la frente. El cerebro se le derramó en chu-
rretes por las traviesas y las hormigas lo celebraron. Las
hormigas acopian provisiones para pasar los inviernos sin
crudeza, son previsoras, pero al cabo mueren igual que las
cigarras, ésa es la desgracia de su naturaleza. Mi hermano
Tranquilino gozaba quemándolas. Descabezaba las ceri-
llas de una caja sobre la boca del hormiguero y las prendía
fuego. Él se quedaba así, ensimismado, contemplándolas
arder la quitina; absorto en ese olor de infierno que des-
prende la vida chamuscada; ratos largos hasta que el humo
se le disolvía en el olfato y no le quedaba más baba por se-
gregar. Uno tras otro fue ventilándose los hormigueros
del pueblo hasta que el tren le despojó de la vida con un
golpe seco de locomotora que retumbó hueco bajo el cie-
lo interminable de La Mancha.
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Mi hermano Tranquilino en la beatitud de su sim-
pleza ignoraba que a cada quien le aguarda su final con-
forme tiene ya de antemano antojado la providencia, y
pese a que haya gentes que discrepen bajo pretexto de pre-
tenderse libres, eso es así, se quiera o no se quiera. Allá
cada cual con su engaño, allá cada uno con su manse-
dumbre. Al final es lo mismo, ya le digo. Está en la natu-
raleza del hombre rebelarse contra su propio destino, pero
al cabo se va muriendo igual. A mi hermano las hormigas
se le merendaron el cerebro, pero no hicieron más que
cumplir con su cometido. Podía haber sido peor, pero no
lo fue. Los sucesos ocurren como ocurren y no como a
uno le gustaría que ocurrieran. Míreme a mí si no; enano
de los pies a la coronilla, manicorto, patizambo, braquicé-
falo, un verdadero engendro de la naturaleza, pero crecido
de respeto, de ese reverencial que otorga el tintineo de los
cuartos. Mi madre se echó a llorar nada más verme pari-
do. Era por la noche y el alumbramiento le llegó duro y
de repente. Lloró primero por dolor y después por pena.
Mi cabeza le desgarró el yugo de carne que unce el ano y
la vagina de las mujeres. El veterinario fue luego divul-
gando que aullaba lo mismo que las lobas del monte re-
ventadas a cartuchazos. Mi madre, al contemplarme, en
seguida se percató de mis deformidades. «Tampoco me
ha salido bueno éste, ¿verdad, don Gregorio?» El veteri-
nario, conmigo todavía cogido por los tobillos, se limitó
a asentir con la cabeza mientras se le escurría de la frente
el sudor que la nublaba. Ella le pidió que me acogotara,
pero el veterinario tuvo la conmiseración de ignorarle las
palabras y me limpió el vermis con agua tibia antes de
vestirme el corpiño rosa palo que mi madre le había ad-
quirido a un buhonero para la primera puesta de la niña
que deseaba parir. «Así, vestido, gana», le contestó, y mi
madre se echó a llorar de la congoja que se le puso en el
puño del corazón al ver que en vez de hembra le había
nacido enano. María me hubiera llamado si no, María
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en vez de Gregorio, como el veterinario que me trajo al
mundo.

A los enanos, de siempre, la vida nos ha quedado
enorme. Unos hay que se desenvuelven como pez en el
agua en lo mermado de la condición y son hasta felices,
mientras que otros deambulan por las orillas de la existen-
cia lo mismo que perros asilvestrados por la mugre de las
ciudades, lamiéndose ellos solos el resentimiento, medi-
dos por la vara terrible de la indiferencia, de tumbo en
tumbo hasta la tumba.

El patrimonio de la violencia suele estar deposita-
do en las manos de los desesperados, en las de los desposeí-
dos y en las de los dementes, pero todos, al cabo, al mis-
mo hierro con el que matan van y mueren. Mi hermano
era un hijo de puta natural, es decir, de los de herencia.
Poseía un cerebro dulzón como de paloduz que las hor-
migas no supieron degustar. Al pobre se lo llevó una loco-
motora por los aires cuando cruzaba la vía camino de la
miaja de huerto que tenía mi padre lindando con la tapia
del cementerio. Yo sostengo que aquel hombre no era mi
padre. A lo mejor el de mi hermano sí, pero no el mío.
Mi padre debió de ser algún hijo de puta sin filiación que
al azar fecundara con la inconsistencia de su genética el
vientre de mi madre. Tal vez un camionero de los que ca-
mino de Valencia paraban a almorzar en El Paquito, a las
afueras del pueblo, en la orilla de allá de la carretera nacio-
nal. Allí servía mi madre. Hacía guisos, fregaba cacharros,
atendía la barra y ejercía de lo otro cuando se le terciaba la
gana o le pagaban la ocasión. Ella era un poco coqueta y
un tanto puta, como les pasaba por entonces a tantas y
tantas mujeres que acababan de sufrir en la juventud de
sus carnes las carencias de la guerra. A su marido dicen
que le conoció de camino a la costa cuando les sacaron de
Madrid, en un alto para mear que hizo en el pueblo el
convoy del Socorro Rojo en el que ella iba evacuada. Te-
nía dieciséis años aunque muy repletos de formas y con él
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se quedó nada más verle aparecer por la cuesta del río
mientras ella, a gachas, se vaciaba la vejiga contra los des-
conchones de una tapia. Esa fortuna que tuvo, porque del
convoy tan sólo dos camiones consiguieron llegar a Va-
lencia. Los otros cuatro reventaron en una tunda de mor-
tero que les cayó granizada desde el cielo de Franco.

En El Paquito los camioneros podían almorzarse
unas judías con oreja y luego echarse la siesta, solos o con
mi madre, en el reservado de la entreplanta, al socaire del
sopor del sol y con el estómago bien bullido por los gases
de la digestión. Yo sostengo que el que sembró la semilla de
mi vida debía de ser un hombre muy podrido de cromo-
somas, un ser ya en el humus de la especie, porque si no,
no alcanzo a comprender lo destartalado de mi figura, la
ruina de mi cuerpo tan sólo sostenida por la piedra angu-
lar de lo grotesco. Mi padre, el putativo, andaba entonces
muy enfermo de tuberculosis, tanto que finó no más que
tres semanas después de yo nacer. Tosió un borbollo de
flema, expectoró un cacho de pulmón y se desvencijó so-
bre la almohada sudada en la que reclinaba la debilidad.
Puede que antes de morir viera en lo alto del cuarto los pe-
chos tremebundos del ángel de la muerte, porque los ojos
se le quedaron muy abiertos, clavados en la nada des-
portillada del techo. A mi madre en absoluto le importu-
nó el fallecimiento de su marido. Ella andaba ocupada en
otros menesteres de bayeta y descarrío y además, ahora, la
viudez le otorgaba la soberanía moral de sus propios ac-
tos. La carne, ya se sabe, es débil, y la suya, por serlo, fue
deviniendo en grumosa como de engrudo. El Paquito era
su sitio. Yo apenas la veía. Me dejaba metido en el seno de
un serón de esparto, los pañales anudados al vientre sin
demasiado esmero y ella al ir cayendo el mediodía se mar-
chaba a lo de los guisos de la carne, contenta de dejar de
verme y con ganas de faenar. «Échale el ojo de vez en
cuando y espántale las moscas, no le vayan a anidar enci-
ma», le ordenaba a mi hermano, y él asentía con la cabeza.
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Yo quedaba allí, tirado en el resol de la cocina, cocién-
dome en mis propias deyecciones, blandas de leche tem-
prana, esa misma leche que cuando me la ofrecía yo le
arrancaba a mordiscos para que no me la escatimase a lo
mejor con algún viajante de comercio rezagado aún en
el puerperio de la succión. Un hambre inmemorial es la
que llevo yo prendida en el alma, el hambre inmemorial
de España. Mi apetito enorme o el modo tan insecto de
engancharme a sus pezones llenaba de espanto a mi ma-
dre, y con cada toma que me daba, más se convencía de
que había engendrado una bestia de Satanás a la que
habría que haber estrangulado nada más asomar al mun-
do la testuz. Su leche me sabía a agua de ángeles aromada
con algalia, a lágrima sabrosa que alimenta y un poco has-
ta a nata anisada, por ello me aferraba con desmesura a la
templanza de sus pechos y no había entonces fuerza hu-
mana útil para desamarrarme.

A mi madre le amedrentaba la monstruosidad de
mi apetito y debía de considerar que le iba a sacar las tri-
pas a lametones porque ya fuera de sí, cogía y me cerraba
las narices con los dedos para que en faltándome el aire
abriera la boca y le desenganchara el pezón. Ella no me
quería. Es admisible que no lo hiciera, pero yo entonces
carecía del uso de razón pertinente para comprenderle la
circunstancia. Su marido tosió nada más verme nacido y
enmudeció ya para siempre. Finó a las tres semanas, ya le
digo. Un tercer esputo con un coágulo se le quedó pren-
dido en el velo del paladar como si fuera una estalactita
póstuma de moco.

Mi padre, el verdadero, a estas alturas de la vida
andará ya rindiendo el tributo de carne a los anélidos de
haberlo querido así la providencia. Nunca le conocí. Nun-
ca supe quién fue y en ese no saber es en lo poco que tuve
a bien coincidir con mi madre. Ella renunció a mí sin el
menor esfuerzo y se aplicó con esmero a la clientela de
El Paquito. Allí perfeccionó las judías con oreja y adqui-
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rió gran destreza en la elaboración de otros platos man-
chegos como las migas ruleras o la sopa de torreznos, que
entretiene el estómago y espesa la inteligencia. Allí se es-
meró en servir las mesas, en sacarles lustre a los cacharros
y en hacer y deshacer las camas, bien con la modorra la-
xante de la siesta, bien con el sopor vinoso de por las no-
ches. Todo un partido para el dueño, un gañán de Moti-
lla del Palancar al que le acabó apañando el negocio con el
lucro emergente de su sumisión.

La leche que me dio me supo a piel de pétalo, a al-
míbar íntimo y aún la noto templada en el recuerdo cuan-
do me asalta el veneno blanco de la nostalgia. Si me afe-
rraba a ella y la mordía era porque intuía que la siguiente
toma podía estar lejana e incluso no llegar jamás. No lo
hacía por maldad, se lo aseguro, sino por hambre, esa de
la que ya le digo que estoy hecho. Un hombre es el ham-
bre que ha pasado; cualquier tipo de hambre, cualquier
hombre. Mi hermano Tranquilino me observaba mamar
con la misma expectación mayúscula que se les pone a los
imbéciles en el rostro y les descuajaringa la expresión con
la rúbrica transparente de la baba. El pobre se acabó en la
flor de la vida, cuando la juventud le abría sus puertas y el
semen le comenzaba a cuajar. Un tren de mercancías se lo
llevó por delante. Los cachos de su cerebro anduvieron
alimentando hormigas durante todo el invierno, esas mis-
mas hormigas que él prendía con saña y curiosidad por
verlas retorcerse con el fuego, chisporroteando entre las
llamas y perfumándole de paso las narices con la chamus-
quina de su holocausto. Sesenta y uno debería haber cum-
plido de no salir desparramado por los aires cuando cru-
zaba la vía camino de la huerta que teníamos amojonada
por la tapia del cementerio. Hay muertes más terribles,
desde luego, pero a mi hermano ésa fue la que le tocó en-
contrar y nada puede ya hacerse por cambiársela.
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