
Pérdidas, extravíos

La ya clásica, y bastante repetitiva, figura del perde-
dor tiene muy variados alicientes literarios, también cine-
matográficos, y hasta conforma cierta herencia romántica
en su identidad más contradictoria. No es nada extraño, ya
que el perdedor ejemplifica destinos más acordes a la con-
dición humana que el ganador. En la lucha por la vida hay
más ocasiones de fracaso que de éxito, y en cualquier mira-
da dura o complaciente de lo que somos la comprensión y
la complicidad nos acercan más a quien lleva las de perder.

A Sebastián Odollo, protagonista de esta novela, se
le puede fácilmente fichar en la grey de los perdedores, y el
tanto por ciento más elevado de mis personajes son parien-
tes suyos, en esas vicisitudes de la pérdida y la ganancia. 

Siempre he dicho que mis personajes obtienen la pe-
culiaridad en el resplandor cotidiano, corren aventuras a la
vuelta de la esquina, son dueños de una insondable vida in-
terior, y es en el espejo de sus sueños y sus secretos donde
intento conquistarlos, desvelarlos, respetando lo que ellos no
quieren que muestre. 

Sebastián Odollo podría ser un perdedor cabal, lle-
no de pérdidas y extravíos y, para mayor inri, transitando
un camino de perdición, al que le ata su dedicación profe-
sional, es viajante de comercio, desde la encomienda con
que emprende la ruta que narra la novela: indagar el para-
dero de otro viajante que no regresó.

La verdad es que siempre me gustó considerar a mis
personajes, más que perdedores, héroes del fracaso, aunque
sea clara la correspondencia de lo que, en cualquier caso, su-
fraga la contingencia y la desgracia. La adversidad, la ruina,
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lo que se malogra en el intento de sobrevivir, o en esa lucha
por la vida que no procura lo adecuado al esfuerzo, la pro-
pia constatación moral del vano intento, la asunción de la
derrota, y el clima de melancolía que supura la madurez con
que pueden paliarse las más rotundas contrariedades. 

El hecho de que pueda existir una cierta heroici-
dad en el propio fracaso, y que esa heroicidad impregne y
dé algún impredecible esplendor al relato de tal vicisitud,
a la experiencia y destino de la misma, ayuda a que la
identidad de los personajes pueda ser más arquetípica, y a
que sus tareas, lo que hacen, lo que cumplen, en lo que se
juegan sus existencias, nutran al menos su subsuelo de
héroes, aunque en la apariencia sea la decepción o el de-
sengaño lo que matice el rostro de su vencimiento.

Sebastián Odollo, como tal héroe y, además, con las
reminiscencias míticas de un apellido que lo emparenta con
Odiseo, al menos en las complicaciones de esos viajes de di-
fícil regreso, está entregado a la aventura profesional con las
armas del buen vendedor, pero adolece de su falta de vo-
luntad. Las rutas de la vida y del comercio están, en su caso,
llenas de compromisos, también de trampas, desengaños y
huidas. Con frecuencia va y viene, le llevan y le traen, por
donde no quiere, y en los destinos de su trabajo, las plazas
comerciales, le aguarda quien menos espera.

Recuerdo que cuando escribí Camino de perdición
tenía la conciencia de haber llegado a un punto de mi
obra en que algo acababa y se iniciaba un nuevo despegue. 

El escritor de proyectos que siempre me consideré
percibía un horizonte distinto, más fabulístico, con una
ascesis mayor en la escritura, siempre fundamental, y ma-
yor complejidad en las significaciones y sugerencias de las
tramas. La pauta se abría cada vez con más ambición hacia
la encomienda de escribir con naturalidad las historias
más complejas posibles. 

La de Sebastián Odollo había ido creciendo en las
notas de mis cuadernos, y la imagen poética que alumbra-
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ba su camino, y nunca mejor dicho, era la de su soledad
en la Oruga, el coche que encierra sus quimeras, ensoña-
ciones y ensimismamientos, mientras la carretera se con-
vierte en un hilo de Ariadna y las curvas son algo así como
las esquinas todavía por doblar del destino de un hombre.

Ya sabemos que el viaje de la vida es, en muy im-
portante medida, el viaje del comercio de la misma, y de
ese viaje profesional que guía nuestra subsistencia y super-
vivencia todos somos protagonistas.

LUIS MATEO DÍEZ

Verano de 2008
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1. Bitácora de la Campiña



DESTELLOS

Era un diamante sucio. El destello surgía al pie del
agua, cerca de la corriente que parecía una coraza líquida
que alguien hubiese abandonado. 

Sebastián Odollo tuvo la percepción de una señal
que rayaba su mirada, que le hacía parpadear molesto, in-
capaz todavía de dirimir si se trataba de un residuo del
sueño o de la lumbre primitiva de la mañana. 

El destello contenía un verdor ceniciento que
contrastaba con el plateado fulgor de la coraza inmóvil.
Delimitaba la orilla de las aguas: la aspereza de los guija-
rros sobre los que descansaba la mano tendida de Sebas-
tián, de esa franja reducida de arena que orientaba la lí-
nea del río.

Supo que era una señal que marcaba la inquietud
de todo lo que había sucedido, de todo lo que venía suce-
diendo, en las jornadas aciagas de la ruta porque, al primer
atisbo de consciencia, el destello se concretó en la llamada
alarmante del faro que, desde tierra firme, avisa de la si-
tuación para auspiciar el rescate. 

Sebastián Odollo intentaba orientarse y sentía, aún
difusa, la necesidad de que alguien le echara una mano. 

Iba a hacer un esfuerzo para incorporarse pero no
le era posible. La sensación de que su cuerpo caído pesaba
como plomo se compaginaba en un instante con la im-
presión de que todos sus miembros estaban vacíos y el
viento podría arrastrarlo.



El diamante tenía muy afiladas las aristas y los di-
minutos destellos que crecían alrededor, cada vez más nu-
merosos, se diseminaban propiciados por un bosquecillo
de esquirlas, y contribuían a que Sebastián parpadeara
cada vez con mayor molestia. 

Logró que su mano tendida avanzase sobre los gui-
jarros. Con la aspereza también percibía la frialdad que
habrían acumulado en el relente de la noche, en la hume-
dad de la madrugada, y que el sol apenas tibio ni siquiera
suavizaba.

En la memoria de Sebastián Odollo no emergía
nada concreto más allá de la vaga sensación de inquietud
que llenaba su confuso pensamiento, con la señal del faro
imponiendo su advertencia y el derrotero de las jornadas
de la ruta indicando sin detalle un camino que, de mo-
mento, no podía recordar ni presumir: el camino de una
huida o de una búsqueda o de una pérdida.

Cuando la yema de su dedo índice rozó la arista del
diamante y sintió, a la vez, el dolor de la herida en el corte
limpio y el calor de la sangre que fluía con suavidad, supo
que no era un diamante, que era un cristal roto esparcido
con sus peligrosos fragmentos sobre un charco pegajoso.

Entonces Sebastián recordó la botella y el licor y el
peso de la resaca se concentró como un golpe violento en
su cabeza y una arcada seca le hizo estremecerse, contra-
yendo el estómago vacío con un lacerante reflejo muscu-
lar que parecía romperlo. 

Sabía que regresaba de un más allá adonde debía
haberlo conducido la ponzoña de aquel licor. La amenaza
del alcohol metílico le hizo alzar la cabeza en el recuerdo,
intentando girar hacia atrás el cuello casi imposibilitado
por el dolor de la resaca, en una desesperada búsqueda de
otra claridad, de otra certeza distinta a la de los destellos.

La ceguera resultaba el aviso más leve y más inme-
diato y Sebastián recordó, sobre el filo de la noche, cuan-
do ya la botella estaba más que mediada, que ese aviso, esa
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advertencia, le causaba más desesperación que el riesgo
acumulado de la muerte, que aguardaría probablemente al
final, entre los posos turbios. 

La claridad era cierta. Sobre la coraza inmóvil del
agua, sobre su fulgor lechoso, se derramaba una luz pri-
maveral y en el cielo se iban diluyendo las calinas del ama-
necer que desvelaban el reflejo azulado.

Poco a poco vislumbró también la otra orilla. La
brisa limpiaba sus ojos y, aunque todavía no lograba mo-
verse, supo que la amenaza no se había cumplido porque,
sobre la distancia lechosa del agua, los álamos mecían sus
crestas paralelas y, tras ellos, se adivinaba el humo sucio de
una chimenea, que ascendía con lentitud. 

Quería ceder de nuevo al reclamo del sueño. Lo
más razonable, después de todos aquellos avatares de la
ruta que certificaban su perdición, era recobrar, a ser po-
sible para siempre, esa otra parcela de la vida que es el sue-
ño, donde somos más libres y más inocentes.

La sangre seguía fluyendo en la yema de su dedo
índice y cuando se lo llevó a la boca sintió que sabía a licor
café.
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