
Crisis I

Ya lo veo venir. A Lucio voy a tenerlo a la espalda
toda la mañana. Yo siempre le he visto cara de loco. Cree
que es Batainen y que en los metros finales se lleva a todos
por delante. En realidad, no es tan rápido, pero le gusta
creerlo, y eso complica los entrenamientos. A quien más
me complica es a mí: los dos sabemos que el curso que vie-
ne sólo habrá beca para uno. ¿Haría lo mismo, incluso si
no hubiera un motivo? Creo que haría lo mismo; es esa
cara de loco la que no quiero que pase por delante de mí.
Por el ranking me daría igual, y por la beca quizá también;
pero no por la cara. Quiero tenerla detrás, sufriendo, y
que no pase por ella ese regocijo de triunfador, que tam-
bién es de loco.

Ahí viene otra vez. Ni siquiera el calentamiento es
una tregua para él. ¿Por qué no le dejo pasar? ¿Estoy tan
loco como él? Por lo menos tan loco. Y yo tampoco tengo
un motivo excelente. Hace dos temporadas que no tengo un
motivo. Fue en Vigo, en las pistas del Celta. A veinte metros,
nos emparejamos tres. Uno de Barcelona, el del Celta y yo.
Entonces me puse a mirarles. El de Barcelona me vio con
el rabillo del ojo, rápidamente, como si me dirigiera un in-
sulto. El sprint final es una cosa muy seria, parecía decir-
me, muy seria, y te advierto que tú también estás implica-
do. Yo lo sabía, pero no podía dejar de mirarles. Iban por
la calle de fuera y su boca era sólo un rictus fláccido, y sus
ojos una neblina llorosa, y su cuerpo un enramado a pun-
to de quebrarse. ¿Qué hacía yo mirándoles?

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... La media distancia



Tengo la impresión de que aquellos veinte metros
duraron una eternidad. Una eternidad de diálogos, gestos,
vacilaciones y pensamientos atropellados, al unísono. Que-
daba el público de la tribuna, puesto en pie. Quizá jalea-
ba o amenazaba o reía, pero yo veía estatuas ensombreci-
das con voz ajena. Sólo les pertenecía aquella rigidez que
se limitaba a presenciar y acaso a exigir. Me imaginé que al
final de la prueba todos seríamos convertidos en estatua.
De pronto, mis piernas flaquearon, tropecé con el bordillo
y caí sobre la calle de saltos. Me sonreí al pensar que no
sería convertido en estatua. Los ojos de Barbeitos miraron
inquisitivamente, mientras permanecía en el suelo. No se
atrevió a preguntar por la sonrisa y me miró con desen-
canto.

Al principio, había otras cosas. Pero no estoy segu-
ro de no inventarlas para poder decirlas. ¿Y si desde el
principio no hubiera nada, ninguna justificación para diez
años de kilómetros y de cansancio y de yogures? ¿Estoy se-
guro de no ser algo más que mis dos piernas? Creo que
también les pasa a otros. Un día descubren que su exis-
tencia la tienen concentrada en el estómago, en la retina,
en el cerebro. Me pregunto si cada uno de ellos es verda-
deramente algo más, algo designable por la totalidad. O si
la desgracia consiste en una división que el tiempo acen-
túa, hasta pensar que la división no existe.

Ahora tengo la disculpa de la Filosofía y los estu-
dios. Sé que en el otro extremo hay algo que también es
mío. En el otro extremo de la competición y del miedo. Si
eso cambia verdaderamente las cosas, no quiero pregun-
tármelo hoy. Lo poseído es lo que importa, y estoy lejos
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de poseer el Latín y la Lógica. Mis dos piernas, en cambio,
son realmente mías. Pero ¿mis dos piernas son «realmen-
te» mías? Después de lo de Vigo, esta pregunta tiene un
sentido.

El Lucio llega a codazos. Parece mentira, el tío.
Un día se los va a hinchar a alguno. No me engaña: se
está midiendo, quiere saber cómo ruedo esta mañana. Un
poco de pesadez y las series de quinientos no hay quien
las acabe. Quiere saber si puede apostar a fondo después,
delante de Barbeitos. Está indagando, incluso, si la últi-
ma serie podría ser suya. Si pasa, hoy va a por mí con to-
das las de la ley. Si no pasa, me va a dejar machacado, y
ya puedo ir celebrando una siesta de dos horas en defecto
de la clase de Lógica. Tampoco tengo la obligación de lle-
var siempre la cabeza. Barbeitos lo entenderá. De sobra
conoce el estado de mi rodilla. Cinco meses de zapato las-
trado, sentado en el plinto, una hora de extensiones, mil
repeticiones, pensando «ésta para Lucio», «ésta para su
madre», «ésta...».

Le traicionan los nervios. Si estuviera seguro de su
fuerza podría esperar. Tiene un año menos y el que viene
puede ser el suyo. Por qué no espera. Espera, estúpido, dé-
jame un año para entendérmelas con la Lógica, qué más te
da: la beca para ti, la fama para ti, el podio y el recorte de
periódico; pero déjame a solas este año, cara de chivo.

Barbeitos lo entenderá. Que pase. Las series de
quinientos serán otra cosa. Allí le daré hule. Está la rodi-
lla, el frío, que no me acomodo a Madrid, que tenía una
novia, la pensión, que los martes me dan murrias, está la
moral, la airosa moral del corredor de fondo colgada de
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lo alto, con una luminosidad de neón («Resiste-Persiste-
Cronifica»); pero yo soy de media distancia y mi letrero de
moral luminosa está mucho más bajo, y a veces se le ven
los pedazos fundidos. Cuando le diga todo eso a Barbei-
tos, si es que me acuerdo de todo, Barbeitos lo entenderá.
Que pase, por qué no, esto es sólo un calentamiento.

Un momento: esa cara de loco por aquí no pasa.
Ni una palabra más.

Llevamos veinte minutos de rodaje. Si continúo
pensando a este ritmo, acabaré mareado. Entonces no val-
drá el pretexto de la rodilla, ni los pedazos fundidos de la
moral. Pero no puedo evitar pensar que desde los trece
años estoy haciendo lo mismo. Se me remueve la memoria.

Salía a las siete de la mañana. Atravesaba los cam-
pos de un lugar llamado Ciudad Rodrigo. Volvía antes del
desayuno. Llevaba un pantalón corto, demasiado estre-
cho, y unas sandalias de goma. En invierno me abrigaba
con un jersey. Después subía al Instituto y me venían las
imágenes de aquel amanecer. Era mejor que compararse
con los niños de ropa cuidada y con las niñas que no te
miraban. Mejor también que soportar la indiferencia de
profesores convencidos de que los alumnos que no paga-
ban clases particulares no llegarían muy lejos. Nadie, sin
embargo, se atrevió a lanzarme a la cara aquellas palabras
que le decían a Jerry Lewis en una película: «No te apures,
Charlie. Tú eres de los que pierden». Esas palabras las es-
tuve esperando muchos años, porque creo en el poder de
las palabras, pero nadie las dijo. Creo que el poder de las
palabras se refiere a que comprometen con la realidad. No
son dogmas, sino manipulaciones que dejan al descubier-
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to el lugar en el mundo. Luego, uno puede rebelarse tam-
bién contra ellas. Uno puede rebelarse también contra el
mundo, pero a condición de que existan las palabras. No
me dijeron lo que yo padecía allí cada mañana, con toda
la evidencia. Me quitaron el poder de rebelarme, con
aquel silencio.

Las sandalias de goma resbalaban entre las piedras.
El pie sudaba, aun con calcetines de lana. Yo respiraba
hondo y no llevaba reloj. Quería meterme poco a poco en
las alamedas, viendo cómo se me echaba la mancha verde
encima, oscura de repente, y me mostraba un sendero de
tierra clara y aplastada que se hacía adivinar. Corría toda
la margen del río, hasta un coto que había y un molino
abandonado. El molino tenía apariencia de castillo de otra
época y, de vez en cuando, salían de mi imaginación hués-
pedes de aquel lugar, entre ellos una muchacha extrañada
que me seguía con los ojos. Entonces corría más deprisa y,
a poco de perder el castillo-molino de vista, me sentía ago-
tado y estúpido, más niño aún de lo que era. No me gus-
taba aquella sensación. Volvía al molino y andaba entre las
piedras derruidas, las ventanas ciegas, las escaleras quema-
das. No subía nunca. Por un boquete se veía el río y el
puente romano. Más allá había una cancela y una prensa
con sus rodamientos oxidados, en medio de la humedad y
de la cal ennegrecida. Me invadía el sentimiento de que yo
era un ser solo que existía entre las ruinas de algo que tuvo
tiempos mejores. De pronto, la nostalgia. Nostalgia de
algo que no tenía que ver conmigo, de una casa sin histo-
ria, pero ferozmente atravesada, como si me hubieran ro-
bado lo que era mío.

No sé cuánto tiempo pasaba en el molino. Quizá
tanto o más que corriendo. Si hubiera llevado un reloj,
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ahora tendría el dato y descubriría si disfrutaba corriendo
o aquellas galopadas eran como viajes nostálgicos, a falta
de cosas verdaderas.

Mi padre, que creyó haber descubierto una voca-
ción atlética, trataba de convencerme inútilmente de la
necesidad de cronometrar el tiempo. Me quería ver dando
vueltas a la manzana en un tiempo récord. Ante la pers-
pectiva, las piernas se me agarrotaban, se me endurecía el
estómago y acababa por salir huyendo. Un día que le dejé
plantado, me dijo: «Así, te vas a quedar como tu padre».
Me lo escupió tan poco a propósito, que no lo entendí.
Creí que se refería a mí, a mí por entero, y no a las carre-
ras. Me quedé pasmado y cada vez que recuerdo la frase,
es como si me hundieran los dedos en el pecho. El reloj
era sencillamente un intruso, el tiempo era un intruso. Yo
no aceptaba nada en aquel espacio puro, ni a nadie. Con-
servarlo era como conservar el amor a alguien, preferible
al alguien mismo; con ese amor, como otros con el suyo,
todavía podía aspirar a una vida mejor.

Barbeitos me mira recelosamente. Cojear es lo me-
jor que puedo hacer dadas las circunstancias. Lucio hace ab-
dominales con cara satisfecha. Está sano el muchacho. Co-
jeo hasta lo indescriptible. Está claro que es por mi rodilla.
Se ha dado la vuelta, ¡diablo! Más vale que empiece a estirar-
me. Estoy duro como un palo. Voy a ir cojeando hasta él y
le digo que está hinchada, que vuelvo. No me atrevo: co-
nozco esa indiferencia. Quiere decir «cobarde». Después de
todo, la rodilla no me duele tanto. Tengo miedo a perder
hoy. Me gustaría pedirle a Barbeitos que no me dejara per-
der hoy. Y él me preguntaría: «¿Por qué hoy?». Y yo le con-
taría todas las mentiras que he almacenado desde el gimna-
sio. Está escrito, muchacho, hoy tendrás tus banderillas de
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fuego. Tengo miedo. Miedo como el de la primera vez, mie-
do insoportable a demostrar cosas, cuando lo que apetece es
no sentir, no mirar, mientras los otros se vacían compitien-
do. Se me acerca Bilbao. Dice que estoy muy callado. Me
sonríe y se va pegando brincos. Conmigo, es el mayor, y tie-
ne como una sutileza en las piernas que le da una zancada
muy muelle, casi felina, conquistada con el tiempo, cantidad
generosa de tiempo mal pagada. A partir de las siete, es cela-
dor en una fábrica en la que pasa doce horas. En los últimos
cinco años no ha bajado sus propias marcas. Siempre hace
una temporada de invierno discreta, para hundirse en el ve-
rano. Me contó al principio que también tuvo una beca pe-
queña que le permitía no hacer días festivos en la fábrica. Su
doble sesión la dejaba para el domingo, y además le queda-
ba tiempo para ir con su mujer al cine. Una primavera em-
pezó a orinar sangre y el médico le aconsejó descanso. Estu-
vo un año parado, porque le dijeron que era un problema
psicológico, que en el cuerpo no le encontraban mal alguno.
Volvió después, pero atemorizado. Barbeitos le empujaba a
dejarlo completamente, que ya no sería igual que antes y se
lo pasaría sufriendo. Siguió asistiendo a los entrenamientos,
acobardado, siempre al final, arrastrado por la costumbre.
Y se quedó para vigilar el fondo de los juveniles, cuando se
marchaban a hacer kilómetros. Barbeitos continuaba orga-
nizándole las estaciones y los objetivos que nunca se cum-
plían, como a un amigo, más que nada. Es una institución,
tiene su sitio, como a él le gusta decir. Si algún día dejo todo
esto, me acordaré de Bilbao.

Sonó la primera serie. Gazapo en el estómago: sín-
toma reconocible. Me da por fijarme en las copas de los
árboles, casi desnudas, con hojas amarillas que resisten.
También el cielo, un cielo crudo, inmaterial, uniforme.
Tengo la impresión de estar corriendo por él. Salida y za-
patazos. Marca el ritmo Bilbao, en evitación de vagancias.
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Mogollón. Voy a salir por fuera. Corro por el cielo, alegre
y diáfano, sin el peso de las suelas. Los brazos bajos, in-
tangibles, como haciendo rebaño de nubes. Doscientos
metros. Bilbao se queda. Estrecho vigilancia y me cruzo
hacia adentro. Sale un juvenil que no sabe dónde va. Otro.
Me pego discretamente. Por el cielo, con los brazos bajos,
sin barro, sin invierno, sin Lucio, sin músculos. No pen-
sar en nada, porque eso es trabajo, el trabajo un peso, el
peso mayor que altera el ritmo. Trescientos. ¡Lucio, como
una bala! Los juveniles atrás, zombis totales, con el pul-
món agarrado. Nos vamos cinco con Lucio. No resopla;
yo, en cambio, me siento como un fuelle antiguo. Me
quedaría, pero me empujan desde atrás. Lucio cambia, el
animal, y se va solo. Me entra una desesperación pequeñi-
ta, porque la asfixia es mayor. Debería seguirle. Sin querer
le estoy siguiendo. A cincuenta está Barbeitos. Tiene un
crono en cada mano. Los dos cronos son nuestros dos co-
razones y empiezo a escuchar el mío, que se va empare-
jando con el de Lucio. El suyo no lo oigo. Ahora sí. Le he
pescado a veinte metros. No es cuestión de picarse: regla
de oro de este deporte. Hay que llegar juntos, hermana-
dos, en un tiempo único. Cruzamos y suena el clic. De
pronto, estoy mirando el suelo como si me fueran a ente-
rrar en él. Lo miro fijamente y alguien me da por detrás.
La ley dice que hay que moverse. Trotando, veo el cielo
otra vez. Hasta dentro de siete minutos.

La primera vez era un anuncio. Decía: «I Vuelta
Pedestre a Ciudad Rodrigo. Patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento. Trofeo Galerías Núñez». Y después venían
las horas, categorías, una impresión publicitaria y el nom-
bre de la imprenta. Arriba, en una franja limitada por tra-
zos negros, el día, un domingo de 1965.

Solamente pensé que la plaza estaría tan llena
como en Carnaval. Odiaba el Carnaval, porque mi padre
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tenía la costumbre de montar una barraca de vino y acei-
tunas, y de pasar esas fiestas aguantando a los borrachos.
«Los que se van a emborrachar», me decía, «beben vino
blanco por las mañanas, para aguantar. Los que se han
emborrachado necesitan un alcohol más flojo en la ma-
drugada, y beben vino blanco. Nosotros nos dedicaremos
al vino blanco» (a los borrachos quería decir). Veía pasar a
los conocidos del arrabal por delante del chiringuito y les
invitaba a aceitunas. Algunos eran más ricos y otros más
pobres. Les envidiaba por igual. En un Carnaval empezó
a aquejarme esa melancolía de la que no he podido librar-
me todavía. Como el tartamudeo, la melancolía debería
quitarse con la edad. No está en ningún músculo, ni afec-
ta a ningún órgano: es una enfermedad, primero, de la
imaginación y, después, de la memoria.

Mi padre vio el cartel y ya no cupo de inquietud
pensando en las posibilidades de su hijo. El hijo había de-
cidido pasar desde temprano la mañana en el río. Le ena-
moraban las barcas en primavera, el agua verde y suave,
los álamos. Pensaba en la mar de la que le hablaba su ma-
dre y se imaginaba un río sin límites, con la misma paz
tremenda de aquellas sombras. Le amargó las comidas, le
asedió en la calle, gritó, discutió con la madre y un día ba-
rrió de un puñetazo la mesa con los platos. La madre im-
ploró entonces. El chiquillo accedió. Pero durante la se-
mana no volvió a la casa del molino y se conformó con
esperar aquel domingo desdichado. Le entró una amargu-
ra honda, oscura, y decidió no volver a correr nunca más,
nunca; antes se tiraría por el barranco que había sobre el
río y se quedaría estrellado, como una barca descuartizada
contra la corriente.

Segunda serie. ¿Tan pronto? Hago un gesto como
de mirar el reloj, pero no llevo reloj. Lucio ya está botando
en la salida. No me he recuperado. Se me traba la crema-
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llera del chándal: estoy casi medio minuto hurgando en
ella. El amo se impacienta. Abucheo general. No quiero sa-
lir. Por fin, me meto entre la gente. Clic. El cuerpo me
pesa y me hundo demasiado tiempo en la hierba. Incluso
parece que me quedo clavado. Inmóvil. Cien metros. Cada
vez más la sensación de que no me muevo, sensación que
va desde los tobillos a la garganta. Bilbao se me presenta al
costado, tan junto que me siento empujado, apoyado, con-
solado, no solo. Me doy cuenta de que estamos tragando
cola. Oigo los empujones de Bilbao, casi apretándome
contra los de delante. Me gustará agradecérselo. Doscien-
tos metros. No puedo irme por fuera. No puedo. Estoy in-
móvil. Veo todas las coronillas que hay delante de mí, ape-
nas a dos metros, pero están muy lejos, infranqueables,
ligeras... Trescientos metros. Dolor en el pecho, a la altura
del esternón. No es asfixia, estoy seguro. No podría decir
qué es. Un esfuerzo que no sirve de nada. Bilbao sigue jun-
to a mí. ¿Inmóvil también? Cuatrocientos metros. Corro
con un puñal en el pecho. Quiero hablar con alguien y de-
cirle que no es tanto desastre llegar el último, y que yo no
me he esforzado, que estoy inmóvil. Miro a Bilbao; le caen
mocos en los labios. Está sufriendo. Todos delante, clic.
Barbeitos se acerca. Oigo palabras como «pereza» y «co-
modidad». Después oigo algo sobre la temporada de pista.
Después, me deja sin mirarme. Siete minutos.

Mi madre me hizo un pantalón de tela blanca. En
la zapatería compramos unas Tao. Calcetines blancos.
Una camiseta. Me sentía como un atleta de primera co-
munión. Mi padre me subió en la Vespa. Cuando me bajé
en la plaza, sentí vergüenza. Estaba abarrotada. Los que
iban a participar se movían alegremente entre sus amigos,
recogían una toalla, algunas muchachas les daban gritos.
Aquel jolgorio era impropio de los que se juegan algo. Yo
no quería ganar. Y perder me asustaba. Empecé a sentir
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una soledad atroz, y el primer gazapo en el estómago. Mi
padre estaba solo también, vigilante. No sé si me dio tan-
ta lástima como yo me daba en aquel momento, pero lo
cierto es que una responsabilidad absurda, abstracta, hizo
que empezara a moverme. Era una forma de vencer mi
soledad y la de él. Al poco tiempo ya no podía pensar en
otra cosa que en la carrera, ni desear más que el triunfo
absoluto, aplastante, cruel si fuera posible. Se celebraron
otras carreras. Los vencedores llegaban extenuados, mi-
rando a todas partes tan anhelantes como antes de com-
petir. Yo no miraría a ningún lado; aquella victoria era
también una venganza y no esperaría descubrir ningún
rostro amigo en la multitud. No me impresionaba la gen-
te. Sabía que mi padre y yo estábamos solos. Le dejaría
jugar con el tiempo, como cuando quería que diera vuel-
tas a la manzana; jugar con una ilusión, tan falsa como mi
aceptación y como su reconocimiento; jugar con una
vida trágica como si estuviera constituida de sueños, en
definitiva.

Tercera serie. Llamada. Ganar fue fácil. Salí dispa-
rado y todos pensaron que no alcanzaría la meta. Cuando
bajamos el arrabal yo estaba a cincuenta metros del resto,
deseoso de acabar cuanto antes. Cien metros. Ni siquiera
puedo seguir a Bilbao. Tengo un garrote en la rodilla. Lu-
cio no sé dónde está. Todo iba bien, me gustaba aquella
sensación de facilidad y de potencia. Estaba completa-
mente lleno de victoria, pero nervioso, como quien busca
la comodidad en casa de un extraño. ¿Era yo el que sin
duda vencería? Doscientos metros. Estoy el último, a casi
veinte metros del grueso. La rodilla se pone como un glo-
bo. Pero al subir la cuesta de la catedral me oriné en los
pantalones blancos. Seguí corriendo, aterrorizado por aque-
lla mancha que iba a contemplar la ciudad entera. No po-
día detenerme, porque ya no estaba en mí, ni quería estar-
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lo. Y el triunfo era superior a mi vergüenza, que era nimia
comparada con la otra excitación. Trescientos metros. Bil-
bao me hace una seña que casi no distingo: todos han do-
blado ya hacia la recta final. Atravesé la meta a toda velo-
cidad y seguí corriendo hasta llegar a casa. Mi madre me
miró estupefacta. Yo quería cambiarme de pantalón. Tar-
dó en buscarme unos pantalones cortos que se parecieran
a aquéllos. Tenía que recoger el trofeo, y el tiempo se me
hacía infinitamente largo. Cuatrocientos metros. Vuelvo
a mirar el cielo. El cielo. Me entra una debilidad aguda,
insoportable. Voy andando. Veo que los demás ya han
cruzado por delante de Barbeitos. No siento el dolor de la
rodilla. Sólo una ternura opaca, como de desgracia, como
si se me hubiera metido toda mi historia en el cuerpo.
Clic, para los demás. Cuando subía, descubrí que mi pa-
dre bajaba con el trofeo, en la Vespa. No tenía sentido lle-
gar a la plaza. Me quedé a mitad de camino, entre la ciu-
dad y el arrabal, a la sombra de un árbol viejo, vacío hasta
el punto de creer que yo era otra sombra. Barbeitos me
observa cuando llego. Ninguna pregunta, como en Vigo.
Le estoy agradecido. Con un gesto de dureza para el cro-
nómetro. Clic, para mí. Sigo andando, diciéndome, con
una terrible certeza: «Clic, clic, clic...».
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