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LEONARDO.RESANO.TEJEDOR

Leonardo.Resano.Tejedor.nació.el.8.de.marzo.de.1972.en.Pamplona.

Formación

1991-1994. Diplomado.en.Trabajo.Social.por.la.Universidad.Pública.de.Navarra

1996-1997.. Diplomado.en.Gerontología.Social.

. Formación.complementaria

1997-1998.. Técnico.Superior.en.Gestión.Informatizada.en.el.Instituto.Navarro.

de.Informática

2000. Curso.de.Internet.Microsoft.Explorer.5.0.en.Meca-Rapid

2002. Curso. de. Celador. de. Instituciones. Sanitarias. en. la. Politécnica.

(250.horas)

2005. Curso-taller.de.creación.literaria.en.la.Universidad.Pública.de.Na-

varra

. Cursando.la.licenciatura.de.Psicología.por.la.UNED

Experiencia profesional
2008. Conferencias. impartidas. en. el. Civivox. de. Iturrama. organizadas.

por. el. Ayuntamiento. de.Pamplona.dentro. del. ciclo. “Ejercita. la.
mente”:

. Cómo.funciona.el.cerebro..(octubre)

. Gimnasia.cerebral..(octubre)

. Liberando.la.mente..(octubre)

Leonardo 
Resano
Tejedor
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. La.atención..(noviembre)

. La.inteligencia..(noviembre)

. El.pensamiento..(noviembre)

. La.creatividad..(diciembre)

. Trabajando.las.emociones..(diciembre)

. Optimizando.el.cerebro..(diciembre)
2008. Curso.“Taller.de.memoria”.impartido.en.el.Club.de.Jubilados.Itu-

rrama.
2007-2008. Curso.“Taller.de.memoria”.impartido.en.el.Civivox.de.San.Jorge.

(Ayuntamiento.de.Pamplona)
2006. Curso.“Taller.de.memoria”.impartido.en.Elía.(Ayuntamiento.de.Egües)
2005. Conferencia.impartida.en.el.Ayuntamiento.de.Burlada.“La.memo-

ria.al.taller”.con.motivo.del.Día.de.las.Personas.Mayores
1998-2004.. Profesor.en.la.Universidad.para.Mayores.de.Navarra.fomentando.

la.educación.intergeneracional.(más.de.200.horas.de.experiencia.
docente)

1998-2000.. Coordinador.cultural.de.la.Universidad.para.Mayores.en.Navarra
2001-2008.. Recepcionista.contratado.por.la.empresa.de.servicios.ISS
1999-2000.. Coordinador.en.el.Servicio.de.Orientación.de.la.Casa.de.la.Juven-

tud.coordinando.alumnos.de.Psicopedagogía.y.Psicología
1997.. Prácticas.como.trabajador.social.en.el.Centro.Psiquiátrico.“Valle.

del.Roncal”.de.Pamplona:.150.horas
1996. Prácticas.como.orientador. juvenil.en.la.Casa.de.la.Juventud.de.

Pamplona:.460.horas
Idiomas
1993. Conocimientos.básicos.de.Inglés.(Holborn.English..Londres).

Otros datos de interés
2008. Finalista.y.accésit.en.el.X.Certamen.de.Relatos.Cortos.“Tierra.de.

Monegros”
2008. Finalista.en.el.VIII.Certamen.Literario.“Carmen.Martín.Gaite”
2008. Finalista.y.publicación.en.el.Tercer.Certamen.de.Relatos.Breves.

“El.País.Literario”,.organizado.por.el.diario.El País 
2005. Diploma. y. finalista. del. Premio. Internacional. de. Cuentos. Max.

Aub.
2003. Publicaciones.en.el. libro.Nuevos escritores de la poesía española.

(Ed..Jamais).y.en.la.revista.Una vez en Pamplona- Iruñean behin
2000. Coautor.en.la.redacción.de.la.Guía.para.el.Mayor.en.la.Comunidad.

Foral.de.Navarra.(2.ª.edición)
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Primer silencio

Llega.el.postre.y.los.invitados.ya.están.en.ese.momento.en.
el.que.el.vino.habla.por.los.codos..Araceli.mete.mano.a.su.pareja.
por.debajo.de.la.mesa..Marta.se.sonroja.y.le.dice.al.oído.que.se.
esté.quieta..Óscar,.el.anfitrión,.preside.la.mesa.y.sigue.hablando.
de. sus. habilidades. para. poseer. tres. hoteles. y. dos. restaurantes.
mientras. su.esposa.escucha.orgullosa..Haciendo.esquina,. Juan.
Pedro.explica.a.Martín.y.Teo.cómo.ha.salido.de.la.depresión.que.
le. causó. el. robo. de. su.Audi..Olga. se. suelta. un. botón.más. del.
escote.intentando.llamar.la.atención.de.Martín.que.está.enfrente,.
mientras.Soraya,.a.su.lado,.le.explica.que.sus.tetas.son.naturales.
y.solo.se.ha.retocado.la.nariz..

−Por.cierto,.Martín.−le.llama.Óscar−,.¿aún.sigues.con.esa.
estúpida.tesis.de.grabar.silencios?

−Si.fuera.estúpida,.el.silencio.también.lo.sería;.por.eso.tú.
no.callas.

−¿De. verdad. que. grabas. silencios?. –comenta. Olga.
entusiasmada.mientras.echa.la.cabeza.hacia.atrás.mostrándole.el.
cuello–..¡Qué.original!

−Grabo.situaciones.en.las.que.el.silencio.se.escucha..

−¿Y.eso.te.va.a.dar.dinero?.–pregunta.Juan.Pedro.con.tono.
de.burla.

−Me.va.a.dar.la.satisfacción.de.hacerlo.

−A.mí.me.parece.muy.interesante.–insiste.Olga.mientras.se.
estira.y.sus.pechos.parecen.querer.salir.disparados.

Mientras,.Teo.empieza.a. arrepentirse.de.haber. invitado.a.
Martín.en.vista.de.lo.mal.que.se.lleva.con.Óscar.y.lo.poco.que.
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encaja.con.el.resto.de.antiguos.compañeros.de.universidad..Martín.
ha.aceptado.porque.venía.Olga.y.por.su.tesis..A.Olga.hacía.tiempo.
que.no.la.veía.ni.se.acostaba.con.ella.y,.respecto.a.su.tesis,.la.iba.
a.poner.en.práctica.esa.noche.

−¡Pero.si.grabas.silencios.no.vas.a.escuchar.nada!.–comenta.
Marta.mientras.quita.la.mano.de.Araceli.de.entre.sus.piernas.

−Esa.es.una.buena.pregunta.–responde.tranquilo.Martín.

−Entonces. es. absurdo. –añade. Soraya−.. El. silencio. es. el.
mismo.

−No.lo.es.y.puedo.demostrarlo.

−A.tus.años.y.aún.en.Babia..Deberías.echarte.novia,.centrarte.
y.sentar.la.cabeza.–comenta.Óscar.

Óscar.parece.envidiarle.y.no.puede.evitar,.cuando.ya.lleva.
dos. rayas. de. coca. en. sendas. ausencias. al. baño,. mostrarle. su.
desprecio.. Lleva. toda. la. noche. intentando. quedar. por. encima.
aludiendo. a. su. patrimonio. (único. camino. a. la. felicidad). y. su.
preciosa.mujer.de.“buena.familia”..No.soporta.que.Martín.tenga.
cierto.carisma.

−Muy. bien. –responde. indiferente. Martín−.. ¿Queréis. que.
grabe.ahora.mismo.una.situación.donde.el.silencio.se.note?

−¡Me.encantaría!.–se.entusiasma.Olga.

−Sí,.sí..¡Venga!.–le.animan.todos.

−¡Vamos,.hombre!.¡Grabar.silencios!.No.sé.dónde.tienes.la.
cabeza.–insiste.Óscar.

−Lo.importante.no.es.dónde.la.tienes.sino.lo.que.hay.dentro.
de.ella.–sentencia.Martín−..Como.en. la. tuya,.cuando. todos. los.
jueves.pasas.por.el.puticlub.La.Magdalena para.follar.con.Lola.

Silencio.

−¡Óscar!.¡Si.es.verdad.te.dejo!.–.se.altera.Sonia,.su.mujer.

−Antes. de. dejarle,. Óscar. debería. saber. que. algunos.
conocemos. tu. pequeña. cicatriz. en. la. nalga. izquierda. y. que. te.
encanta.hacer.el.amor.con.las.medias.puestas.
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Óscar.se.pone.rojo.y.aparece.un.tic.en.su.ojo.derecho,.Sonia.
tose.

−Por.no.decir.–continúa.Martín−.lo.que.pasa.en.la.cabeza.
de.Juan.Pedro,.que.se.deprime.porque.le.roban.el.Audi.con.el.que.
no.va.a.visitar.a.su.madre.desde.que.está.con.alzhéimer.en.casa.
de.su.hermana..Mientras,.adopta.un.niño.peruano.por.seis.euros.
al.mes.

¿Y.Soraya?.Trabaja.en.una.agencia.de.belleza.y.está.acabando.
con.su.belleza.natural..No.vas.a.ser.más.bella.por.tener.las.tetas.
en.punta,.Soraya..Nos.gustabas.más.antes,.cuando.eras.tú..

También. tenemos. a.Marta. y. Araceli,. comunistas. hasta. la.
médula.y.propietarias.de.cinco.pisos.donde,.supongo,.preparan.
sus.discursos.contra.la.especulación.–concluye.Martín.

Silencio.

Martín.enciende.la.grabadora.

Teo.y.Olga.resoplan.aliviados..Araceli.está.pensativa.mirando.
el.techo.y.la.pierna.izquierda.de.Marta.parece.un.taladro..Juan.
Pedro.se.sujeta.la.cabeza.con.las.manos.y.mira.a.su.plato..Soraya.
juega.con.sus.pulseras.mientras.se.le.escapa.una.lágrima..Óscar.
está. rojo. y. mirando. fijamente. a. Martín.. Sonia. parece. una. olla.
exprés.a.punto.de.explotar.y.mira.fijamente.a.su.marido..El.aire.se.
materializa,.toma.forma.y.pesa..Es.incómodo.e.irrespirable..Teo.
se.rasca.la.barba..Olga.tose..El.comedor.está.cargado,.lleno..Los.
invitados,.ahora,.casi.inmóviles,.como.si.fueran.una.fotografía..El.
silencio.se.hace.notar.

−¡Te.has.pasado,.Martín!.–rompe.la.situación.Teo.

−Quince. de. abril,. silencio. incómodo. en. casa. de. ricos.
–Martín.apaga.la.grabadora−..¿Habéis.notado.el.silencio?.Ahora.
os.explicaré.cómo.se.identifica.en.la.grabadora..Primero...

−¡Fuera!.–le.interrumpe.Óscar.señalándole.encolerizado.
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Segundo silencio

Martín.desliza.con.cuidado.la.braga.a.la.vez.que.besa.las.
piernas.de.Olga..Después.las.acaricia.con.la.yema.de.los.dedos.
mientras.ella.se.estremece.

−No....–susurra.Olga.

Ahora.los.besos.se.dirigen.hacia.arriba,.hasta.las.cercanías.
de.su.sexo,.mientras.Olga,.abre.más.las.piernas.y.se.le.eriza.la.
piel..Al.rato.Martín.se.incorpora.y,.mientras.la.besa,.introduce.su.
miembro.en.ella..

−Sí....Sigue....–gime.Olga.

Rítmicamente.se.funden.entre.sudor,.placer.e.instinto..Olga.
clava.las.uñas.en.la.espalda.de.Martín.y,.este,.une.los.gemidos.de.
placer.a.los.de.su.compañera..

−¡Ya!.¡Ya!.–exclama.Martín.

−¿Ya?.–se.decepciona.Olga.

−¡Es.que.hace.mucho.que.no.estoy.con.una.mujer.y.estás.
muy.buena!

Olga.se.siente.halagada.y.le.anima.a.masturbarla..Martín.se.
vuelve.a.excitar..Al.rato.su.miembro.se.recupera.

−¡Vaya!.¡Estamos.de.suerte!.–se.anima.Olga.

Esta. vez. el. clímax. alcanza. primero. a. Olga. y. a. los. pocos.
segundos. le. llega. a. Martín,. que. deja. su. miembro. dentro.. Ella.
esboza.una.sonrisa.placentera.y.le.abraza.

Silencio.

Martín.estira.el.brazo.y.enciende.la.grabadora.que.está.en.
la.mesilla.

El.aire.que.inunda.la.habitación.es.agradable..Una.sensación.
de.desconexión.se.hace.notar.por.todos.los.rincones..Se.escucha.un.
vacío.que.aísla.y.protege.a.los.amantes..Olga.tiene.los.ojos.cerrados.
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y.parece.escuchar.una. sinfonía.celestial..Es.un. silencio. suave. y.
cómodo,.un.silencio.reposado,.sublime..Olga.abre.los.ojos.

−¡Martín!. ¡Estás.grabando!. ¡No.me.digas.que.me.estabas.
utilizando.para.la.tesis!

−Dieciséis.de.abril,.silencio.placentero.en.casa.de.amante.

−¡Martín!

Tercer silencio

−El.Señor.esté.con.vosotros.

−Y.con.tu.espíritu.

−Demos.gracias.al.Señor,.nuestro.Dios.

−Es.justo.y.necesario.

−En.verdad.es...

Martín. espera. impaciente. a. que. su. amigo. Isaac,. párroco.
de.la.Paloma,.diga.la.palabra.oremos..Ha.hecho.un.trato.con.él.
para.que.alargue.el.silencio.que.viene.después.de.esa.palabra..
Mientras.los.fieles.se.levantan,.se.sientan,.se.arrodillan.y.vuelven.
a. levantarse,. Martín. piensa. en. lo. fascinante. que. es. grabar. las.
oraciones.o.peticiones.de.los.fieles..Es.como.si.ese.silencio.lleno.
de.peticiones,.perdones.o.vete.a.saber.qué,.lo.inmortalizase.

Después.de.unas.cuántas. respuestas.automáticas.y.algún.
concurso.de.canto.entre.las.mujeres.de.las.primeras.filas,.llega.el.
momento.

−Oremos....–exhorta.solemne.Isaac.mientras.dirige.a.Martín.
una.ligera.sonrisa.

Silencio.

Martín.enciende.la.grabadora.
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Hay.un.vacío.tremendo..Se.nota.la.suma.de.muchos.silencios..
Martín.comprueba.que.a.más.gente.más.ruido.hace.el.silencio..
Este. es. reflexivo. e. íntimo.. Isaac. lo. alarga. más. de. lo. habitual,.
por.lo.que.empiezan.a.oírse.toses.mientras.él.sigue.inmóvil.con.
los. brazos. extendidos.. Las. toses. se. empiezan. a. convertir. en.
pequeños.murmullos.cuando.se.cumple.el.segundo.minuto..Isaac.
impasible.. Ahora. parece. como. si. la. tos. fuese. contagiosa. pues.
se. ha. propagado. por. más. y. más. fieles.. Ni. caso.. Aparecen. los.
“ejem”.unidos.a.movimientos.nerviosos.de.pulseras..El. tiempo.
sigue.pasando..Un.monaguillo. tira. de. la. sotana.de. Isaac..Este.
le.hace.un.gesto.para.que.vuelva.a.su.sitio..Ahora.los.murmullos.
parecen. conversaciones. y. las. cabezas. van. de. un. lado. a. otro.
buscando.explicación..Finalmente.el.sacristán.sale.de.la.sacristía.
e.interviene.

−Don.Isaac,.continuemos.

−Veinte. de. abril,. silencio. litúrgico. –Martín. apaga. la.
grabadora.

−¿Este. es. el. tiempo. que. necesitáis. para. arrepentiros?.
¿Cuatro.minutos?.Si.se.propagara.vuestra.fe.como.los.tosidos.otro.
gallo. cantaría. –protesta. Isaac. a. la. vez. que. le. hace. un. guiño. a.
Martín−..Podéis.ir.en.paz.−concluye.

Mientras.la.gente.abandona.sorprendida.la.Iglesia,.Martín.
se. acerca. a. su. amigo. cuando. este. termina. de. hablar. con. una.
mujer..

−Que.no,.Paquita,.que. invitar.a.cenar.a.don.Jaime.no.es.
pecado. y. no. me. venga. a. confesar. por. llevar. escote.. Vaya. con.
Dios..

Martín.agradece.a.su.amigo.haberle.dejado.grabar..Isaac.le.
lleva.a.la.sacristía.donde.les.espera.un.plato.con.jamón,.pastas,.
chorizo.y.buen.vino.

−No.voy.a.decir.el.tópico.de.lo.bien.que.vivís.pero.ya.lo.he.
dicho.–comenta.Martín.
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−¡No.querrás.que.nos.muramos.de.hambre!.Dios.recompensa.
los.esfuerzos.que.hacemos.con.gente.como.tú..Eres.amigo.mío.y.
no.vienes.nunca.a.misa.

−Dios.me.ha.dicho.que.no.venga.y.que.te.diga.que.no.es.
perfecto.

−¡No.digas.tonterías!.–protesta.Isaac..

−Uno.no. puede. ser. consciente. de. su. perfección. si. antes.
no.ha.sido.imperfecto.porque.necesitamos.la.comparación.para.
darnos.cuenta..Por.eso.Dios.ha. sido.el.Diablo,.para.darse.más.
cuenta.cuando.ha.viajado.a.la.perfección..Dios.y.el.Diablo.son.lo.
mismo..

−¡Ya.estamos!

A.Isaac.le.encantan.estas.discusiones.con.Martín..Después.
de.oír.alguna.que.otra.simpleza.en.el.confesionario.y.atender.las.
catequesis,.agradece.que.alguien.le.plantee.estas.dudas,.que.no.
dejan.de.resultarle.interesantes.

−Bueno,. dejemos. semejantes. barbaridades. para. otro. día,.
coge.ese.altavoz.y.subamos.al.campanario.–corta.la.conversación.
Isaac.

Mientras. Argos. les. acompaña. con. un. hueso. en. la. boca,.
los. dos. suben. la. empinada. escalera. de. caracol. que. lleva. al.
campanario.

Una.vez.allí,.Isaac.pide.a.Martín.que.le.ayude.a.tirar.de.la.
cuerda..

−A.la.de.tres.y.fuerte,.que.pesa.lo.suyo.–avisa.el.párroco.

Tiran. fuerte. de. la. cuerda. y. la. primera. campanada. suena.
débilmente..Tiran.más.y.la.cuerda.empieza.a.coger.ese.movimiento.
que.facilita.la.labor.mientras.suenan.más.y.más.campanadas..De.
repente,.Argos.se.lanza.a.morder.la.sotana.al.párroco.

−¡Qué. manía. tiene. este. perro. cuando. escucha. las.
campanas!
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−Será.un.perro.satánico.–sonríe.Martín.a.la.vez.que.sigue.
tirando.

Ahora. las. campanadas. suenan. potentes. por. todo. el.
barrio..La.gente.se.pregunta.sorprendida.si.no.pasará.algo..Las.
campanas.repiquetean.a.una.hora.que.no.es.la.habitual,.suenan.
a.emergencia.y.muchos.se.encaminan.hacia. la.Iglesia.por.si.el.
párroco.les.necesitara.

−¿Sabes.que.se.va.a.llenar.esto.de.gente,.Isaac?.

−Sí,. pero. he. decidido. soltarles. un. discurso. a. deshora. y.
desde. aquí..Me.afectó. lo. que.me.dijiste.que.para.despertar. el.
interés.Dios.huye.de.la.rutina..Noto.a.la.gente.aburrida.en.misa..
Seguro.que.si.me.ven.aquí.subido.no.me.quitan.ojo.

Cuando. el. número. de. fieles. llena. los. alrededores. de. la.
Iglesia,.Isaac.se.pone.de.pie.en.el.campanario.y.pide.el.altavoz.a.
Martín.que.mira.atónito.a.su.estrafalario.amigo.

Penúltimo silencio

El.teléfono.grita.a.Martín.por.tercera.vez..Son.las.seis.de.la.
mañana.y,.ya.harto,.lo.desconecta.sin.alarmarse.pese.a.la.hora..
Cuando. está. de. nuevo. atrapando. el. sueño,. este. huye. ante. un.
fuerte.timbrazo..Se.levanta.y.abre.la.puerta,.es.Teo.

−Olga.se.ha.suicidado..

Silencio.
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Teo.y.Martín.llegan.los.últimos..Han.pasado.dos.días.desde.
la.tragedia..Una.densa.niebla.cubre.el.cementerio.cuando.el.padre.
Isaac.se.dispone.a.decir.las.últimas.palabras.

−Acoge.en.tu.seno.Señor.a...

Un. sonoro. grito. interrumpe. a. Isaac.. Es. Soraya. que. no.
controla.la.emoción..Marta.y.Juan.Pedro.acuden.a.consolarla..

−Tranquila,.calma.

−¡Mi. pecho,. me. duele,. algo. pasa. con. la. silicona. –grita.
alarmada.Soraya.

Isaac.se.santigua.y.mira.al.cielo.agitando. los.brazos,.Teo.
y.Martín.se.miran.sin.saber.qué.decir,.Óscar.llama.por.el.móvil.
a.una.ambulancia.ante.la.crisis.nerviosa.de.Soraya.y.por.si.esa.
inesperada. situación. fuera. grave. para. su. salud.. Los. familiares.
tienen.los.ojos.clavados.en.Soraya..Finalmente,.Araceli,.ayudada.
por.Marta.y.Óscar,.la.saca.del.cementerio..

Después.de.este. revuelo,. Isaac. termina.con. la.ceremonia.
rápidamente.por.lo.que.pudiera.acontecer..

Juan.Pedro. y.Teo. se. retiran.pensativos..El.padre.de.Olga.
coge.un.puñado.de.tierra,.la.besa,.y.la.arroja.a.la.tumba.de.su.
hija..Finalmente.los.familiares.se.van.con.el.rostro.afligido.y.lento.
caminar..

Martín.se.queda.solo.con.Isaac..Saca.de. la.cazadora.una.
cruz.echa.con.abalorios.unidos.por.un.alambre.y.la.deja.al.lado.de.
la.tumba..Ha.hecho.esa.cruz.con.los.abalorios.que.Olga.se.dejó.en.
su.casa.la.última.noche.que.estuvieron.juntos..Se.retira.cabizbajo.
acompañado.por.Isaac.

Argos.se.sube.a.la.tumba..Olisquea.la.cruz.que.ha.dejado.
Martín.y,.de.un.mordisco,.la.agarra..

El.cementerio.se.queda.solo.mientras.Argos.persigue.a.la.
desolada. procesión. de. familiares. y. amigos. moviendo. alegre. el.
rabo.y.con.la.cruz.en.la.boca.

Silencio.
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Último silencio

La.luna.llena.enfoca.el.tambaleante.caminar.de.Martín.que.
carga.con.una.escalera.al.hombro.por.las.calles.solitarias..Después.
de.grabar.durante.dos.años.cientos.de.silencios.ha.decido.terminar.
la. tesis. con. un. estruendoso. silencio. final.. La. muerte. de. Olga.
afectó.a.su.forma.de.entender.la.vida.y.tras.muchas.reflexiones.
nocturnas,.Martín.ha.entendido.mejor.el.principio.de.la.dualidad..
No.sabríamos.lo.que.es.el.ruido.si.no.existiera.el.silencio..A.más.
silencio,.mejor.ruido..Una.conversación.suena.mejor.con.silencio.
de. fondo. que. en. un. abarrotado. bar.. Si. no. existiera. la. tristeza.
no. sabríamos. lo. que. es. la. felicidad. o,. sin. duda,. no. seríamos.
conscientes.de.ella..Así.pues,.a.más.muerte,.más.vida..Martín.se.
va.a.colgar.de.una.farola.de.la.avenida.Porvenir..Comprobará.así.
el.principio.de.la.dualidad.y,.cuando.le.vean,.el.silencio.macabro.
será.apoteósico..

Deposita.la.escalera.al.lado.de.la.farola.y.la.despliega..Coge.
la.soga,.se.la.ata.a.la.cintura.y.sube.hasta.el.foco..Una.vez.arriba.
la. engancha. bien. a. la. farola. y. prueba. el. nudo. corredizo.. Todo.
perfecto..Mira.el.reloj..Las.dos.de.la.mañana..

Por.fin.aparece.Mateo,.el.mendigo.de.La Paloma.

Mateo. se. acerca. sonriente. con. una. botella. de. vino. en. la.
mano..La.media.boina.que.conserva.en. su.cabeza.deja.paso.a.
cuatro.pelos.blancos.que.asoman.entre.los.jirones..En.las.orejas.
lleva.dos.plumas.de.paloma.y.toda.su.indumentaria.parece.sacada.
de.una.película.en.blanco.y.negro..Saluda.a.Martín.

−¿Ya.tiene.usted.todo.preparado?.–pregunta.Mateo−..Nunca.
he.asistido.a.un.suicidio.

−Mire,. en. cuanto. me. vea. colgado. encienda. la. grabadora.
y. después. la.manda. por. correo. a. Teo. a. la. dirección. que. le. he.
entregado..¿Ha.entendido.todo?

−Creo.que.sí,.excepto.el.por.qué.va.a.matarse..Bien,.puede.
empezar.
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Mateo.se.sienta.cómodamente.en.la.acera.y,.con.la.cabeza.
para.arriba,.observa.cómo.Martín.empieza.a.rodear.su.cuello.con.
la.soga..La.escalera.tiembla.mientras.tiene.ya.todo.preparado..Un.
empujón.con.los.pies.y.el.vacío.le.espera.

−¡Ánimo!. Solo. es. un. empujón. –le. grita. Mateo. entusias-
mado.

En.el.momento.definitivo.Martín.observa.desde.arriba.a.un.
perro..Sin.explicación.lógica.alguna,.desiste.de.su.tarea,.se.quita.
la.soga.y.baja..

−Algo.me.ha.pasado,.Mateo,.ese.perro...

Mateo. le. rompe. la.botella.de.vino.en. la.cabeza..Mientras.
Martín.cae.al.suelo,.saca.una.navaja.del.calcetín.y.se.acerca..

−Si.no.se.suicida.deme.la.cartera,.vamos..

−Déjeme,.he.visto. la.solución..La.muerte.es.el.parto.a. la.
vida..Ahora.hay.ruido,.luego.silencio..Pero.antes.de.disfrutar.del.
silencio.quiero.vivir.más.ruidos.para.que.este.sea.mayor..

−La. de. chorradas. que. me. está. diciendo. este. loco.. ¡La.
cartera,.vamos!.

Martín.no.la.lleva.encima..Mateo.piensa.que.la.idea.de.verle.
colgado. era. interesante.. Le. atraviesa. el. estómago. dos. veces. y,.
finalmente,.le.remata.en.el.corazón..

Mateo.sube.por.la.escalera.y,.una.vez.arriba,.desliza.la.soga.
hasta.la.calle..Ya.abajo.se.la.pone.a.Martín.en.el.cuello.y.comienza.
a. estirar.. El. cuerpo. queda. colgado. en. el. vacío. tambaleándose.
mientras.algunas.gotas.de.sangre.salpican.la.calzada..Mateo.le.ha.
puesto.su.media.boina.en.la.cabeza.antes.de.ahorcarle..

−¡Qué. loco. este. hombre!. Creo. que. he. hecho. bien. en.
matarle..

Mateo.apaga.la.grabadora..La.tira.al.suelo.y.la.pisa..

−¡Grabar. silencios!. –grita. mirando. a. la. luna−. ¡Pero. si. el.
silencio.no.existe!.¡Qué.loco!.¡Ay,.el.ruido.de.mi.cabeza!.Ya.viene,.
ya.viene.el.silencio.
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Mateo.se.va.sujetándose.la.cabeza.con.las.manos.y.llorando..
Martín.descansa.colgado.en. la. farola.con. la.media.boina.en. la.
cabeza.y.expresión.apacible..Argos.olisquea.la.farola,.levanta.la.
pata.y.orina..Deja.la.cruz.que.lleva.en.la.boca.al.lado.de.Martín.y.
se.marcha.

Silencio.






