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Miguel. Ángel. Carcelén.Gandía. (Villalgordo. del. Júcar,. Albacete,. 1968).

compagina.su.trabajo.como.funcionario.con.su.afición.a.la.literatura..Es.escritor,.

articulista.de.prensa.y.durante.un.tiempo.ejerció.de.director.de.Publicaciones.

Acumán,.editorial.solidaria.que.destina.todos.sus.beneficios.a.financiar.proyec-

tos.de.ayuda.al.desarrollo.en.países.empobrecidos.en.colaboración.con.distintas.

ONG..Cuenta. en. su. haber. con.más. de. doscientos. reconocimientos. literarios,.

colaboraciones.en.revistas.de.creación.literaria.como.Barcarola, Calicanto, Pan-

demonium…,.y.ha.publicado.una.veintena.de.libros,.la.mayoría.de.ellos.novelas,.

aunque.también.ha.experimentado.con.el.cuento.infantil.en.Tornillo, Adriana y 

el Caracol..Cuentos para la solidaridad,.y.el.ensayo.en.los.dos.tomos.de.Mi mo-

chila,.recopilatorios.de.artículos.periodístico.

Forma.parte.de. la. antología.A cielo abierto. Narradores de Castilla-La 

Mancha,.y.ha.ejercido.como.jurado.en.varios.certámenes..Los.títulos.de.sus.no-

velas.son:.Aunque sea lunes.(Premio.Ciudad.de.Toledo);.Ojalá que nos veamos 

en Macondo.(Premio.La.Manchuela);.¿Oíste al mirlo silbar mi nombre?.(Premio.

de.Novela.Negra.Diputación.de.Albacete); Turno de Noche (Premio.de.Novela.

Corta.Ciudad.de.Móstoles);.No me esperes, corazón.(Finalista.Premio.de.Novela.

Rodrigo.Rubio);.Cólera y azogue para Ailene. (Premio.Joven.Universidad.Com-

plutense);.Crepúsculo de párpados.(Premio.Carolina.Coronado);.Las lágrimas de 

un clown.(Premio.Ciudad.de.Dueñas);.Traje.de.sombras,.vida.de.luces.(Premio.

de.novela.corta.Ayuntamiento.de.Ciudad.Real);.Igual que un colibrí.(Premio.de.
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Novela.Fundación.Dosmilnueve.de.Zaragoza).y.Grillos de setiembre.(Premio.de.

Novela.Ayuntamiento.de.Ciudad.Real);.Rinconillo y Cortadete.(Premio.de.Novela.

Creativa.de.Palomares.del.Río).

Como.cuentista. ha. recopilado. algunos.de. sus. relatos.premiados. en. el.

libro.El silbo de la ocarina,.su.último.libro.publicado.

Publicaciones: 

Novelas:.

Aunque sea lunes.(Premio.Ciudad.de.Toledo);.Ojalá que nos veamos en 

Macondo.(Premio.La.Manchuela);.Grillos de setiembre.(Premio.de.Novela.Cor-

ta.Ayuntamiento.de.Ciudad.Real);. ¿Oíste al mirlo silbar mi nombre? (Premio.

de.Novela.Negra.Diputación.de.Albacete);.Turno de Noche.(Premio.de.Novela.

Corta.Ciudad.de.Móstoles);.No me esperes, corazón (Finalista.Premio.de.Novela.

Rodrigo.Rubio);.Cólera y azogue para Ailene. (Premio.Joven.Universidad.Com-

plutense);.Crepúsculo de párpados.(Premio.Carolina.Coronado);.Las lágrimas de 

un clown.(Premio.Ciudad.de.Dueñas);.Traje de sombras, vida de luces.(Premio.

de.Novela.Corta.Ayuntamiento.de.Ciudad.Real);.Igual que un colibrí (Premio.de.

Novela.Corta.Fundación.Dosmilnueve).

Libro.de.cuentos: Tornillo, Adriana y el Caracol. Cuentos para la Solida-

ridad.

Recopilaciones.de.artículos.periodísticos:.De mi mochila. (dos.volúme-

nes).

.
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“Inestimables aliadas de la polinización, las libélulas 
son repudiadas por las gentes ignorantes creyéndolas malditas. 
En no pocas zonas de la Península reciben el nombre de 
caballitos del diablo”.

. . KARL.LINNEO.(Iter Hispanicum,.1758)

. .

–Dicen. que. Bárbara. Rey. está. liada. con. un. personaje.
importante.

–¿Es.del.pueblo?

–¿Quién?

–La.Bárbara.esa.

–¡Qué.va!.Es.una.artista.que.estuvo.casada.con.Ángel.Cristo.
–explicaba.la.muchacha.

–¡Ay!.A.mí.de.políticos.no.me.hables,.que.no.entiendo.

Así. solían. ser. los. diálogos. entre. Almudena. y. su. hijo. Juan.
Evencio,.absurdos.como.guiones.de.Buñuel.

–Tengo.noticias.frescas,.madre.

–¿Para.cuento.o.para.novela?

–Casi.mejor.para.cuento,.aunque.también.podrían.dar.para.
novela.corta.

–A.ver.

–Las. trajeron. los. aires. de. la. anochecida,. pero. no. presté.
atención.al.lugar.en.el.que.sucederá.

–¿No.será.por.aquí.cerca?.–se.interesó.la.joven.

–No,.descuida,.el.nombre.del.lugar.era.impronunciable,.de.
casi.más.allá.del.extranjero.
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–¿Y?

–Mira,. una. mujer,. para. cobrar. el. seguro. y. deshacerse. del.
estorbo.de.su.marido.tetrapléjico.lo.abandonó.en.un.cuarto.donde.
pululaban.las.ratas..Dejaron.el.cuerpo.irreconocible.

–Es. desagradable,. pero. podría. valer;. el. editor. es. cada. día.
más.exigente..Dice.que.una.vez.que.te.has.creado.un.nombre.en.
el.mundillo.literario.la.gente.solo.admite.que.lo.que.escribas.sea.
mucho.mejor.que.lo.anterior.

–Idioteces.

–A.saber...

Almudena.dominaba.a.la.perfección.la.técnica.narrativa,.si.
bien. la. imaginación.nunca.estuvo.de. su.parte.. “El.mérito.no.es.
mío.–decía.cuando.alababan.sus.creaciones–,.me.limito.a.construir.
esqueletos.de.edificios.que.ha.de.armar.Juan.Evencio”.

–¿Quién.es.Juan.Evencio?

–¿Otra. vez?. ¿En. cada. entrevista. lo. tengo. que. repetir?. –se.
impacientaba.la.escritora.

–No,.en.serio,.esta.vez.díganos.la.verdad.

–La.verdad.es.la.de.siempre:.Juan.Evencio.es.el.espíritu.de.
mi.hijo.

Los.periodistas.componían.un.gesto.de.fastidio.conocido..“La.
gente.famosa.ya.no.sabe.qué.inventarse.para.parecer.interesante”,.
murmuró. el. encargado. de. la. página. literaria. de. un. prestigioso.
semanario.. Ella. alcanzó. a. oírlo. y. le. dedicó. la. más. gris. de. sus.
miradas.y.el.más.ácido.de.sus.comentarios,.a.partes.iguales:.“Mire,.
buen.hombre,.si.no.se.lo.cree.es.problema.suyo,.no.tiene.por.qué.
hacer.juicios.de.valor.sobre.mí,.lo.mismo.que.yo.no.comento.que.
las.sandeces.de.los.artículos.que.usted.firma.las.escribe.una.prima.
de.su.mujer.a.la.que.satisface.sexualmente”.

Tales. salidas. de. tono. se. mostraban. tan. delirantes. como.
temidas,. lo. que. le. valían. una. apetecible. inmunidad.. Su. editor.
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era,.quizá,.quien.más.había.sufrido.el.genio.de.Almudena,.por.eso.
acabó.transigiendo.con.que.en.todas.sus.obras,.junto.a.su.nombre,.
apareciese.en. letra.gótica.cursiva:.“Con. la.colaboración.de.Juan.
Evencio”.

–¿Y.tiene.que.ser.letra.gótica,.precisamente?.-refunfuñaba,.
sin.mucha.convicción,.el.editor.

–Es. un. capricho. de. Juan. Evencio,. y. no. te. imaginas. lo.
insoportable.que.se.pone.cuando.no.se.le.da.el.gusto.

Almudena.no.se.esforzaba.en.luchar.contra.las.apariencias,.
a. los.dieciséis. años. supo.definitivamente.que.había.perdido. esa.
batalla..Mujer.sensible.y.sincera.tomada.por.lunática.estrafalaria.

–¿Cómo.fue.la.presentación,.madre?

–Bien,.bastante.bien;.si.el.libro.se.vende.como.los.anteriores.
ya.tenemos.para.ir.tirando.un.par.de.años.más.

–¿No.sucedió.nada.especial?.–insistió.el.niño.

Ella. entornó. los. ojos. y. meneó. la. cabeza. chasqueando. la.
lengua:

–Si.lo.sabes,.¿para.qué.preguntas?

–Madre,.lo.que.te.cuento.es.solo.para.que.te.ganes.la.vida.
novelándolo,.no.para.que.se.lo.eches.en.cara.al.interesado.cada.vez.
que.pierdas.los.nervios.

–Ese. Bermúdez. se. puso. muy. impertinente. y. lleva. meses.
buscándome.las.cosquillas;.mentar.a.la.guarra.de.la.prima.de.su.
mujer.y.callarse.él.fue.todo.uno.

–¡Madre...!

–Vale,.vale,.prometo.no.volver.a.hacerlo,.pero.que.conste.que.
fue.por.defenderte.

Almudena. arrastraba. una. vida. cómoda,. encastillada. en. su.
casona.de.pueblecito.serrano.madrileño.solo.interrumpía.su.afición.
a.los.programas.de.cotilleos.televisivos.cuando.tenía.que.conceder.
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entrevistas,.dictar.conferencias.o.presentar.algún.libro..El.resto.del.
tiempo.vegetaba.ante.el.televisor,.hundida.en.un.sillón.espumoso.
enfermo. de. escoliosis. y. atragantándose. de. palomitas. de. maíz. y.
refrescos.con.burbujas.que. luego.vomitaba.voluntariamente.para.
conservar.la.línea.

–Madre,.si.las.palomitas.no.engordan....–advertía.el.hijo.

–Ya.sé.que. las.palomitas.no.engordan,. la.que.engordo.soy.
yo....–sonreía.tras.vaciar.el.estómago.con.un.regusto.ácido.todavía.
en.el.paladar–.Juanito,.¿en.serio.que.no.sabes.nada.sobre.el.lío.de.
Bárbara.Rey.con.el...

–¡Pero.madre...!.–atajaba.el.chiquillo.con.entonación.propia.
de.adulto.desarmado.

Cada. cierto. tiempo. abandonaba. el. refugio. del. sillón. y. se.
enfrentaba. a. la. pantalla. del. ordenador. para. dar. forma. a. algún.
argumento.que.su.hijo.le.había.suministrado..Juan.Evencio,.como.
buen.espíritu.puro,.tenía.acceso.a.todo.cuanto.estaba.por.suceder:

–Madre,.comentan.por.aquí.que.dentro.de.unos.meses.un.
celoso.compulsivo.suicidará.a. la.mujer.de.su.vida.cortándole. las.
venas.. Manejando. su. mano. inerte. escribirá. con. la. sangre. de. la.
amante:.“No.aguanto.más”.

–¡Qué.literario.te.pones.para.contarlo!....No.es.una.historia.
muy.original.

–Adornándola.un.poco.aquí.y.allá.puede.quedar.muy.bien;.
verás.cómo.le.gusta.a.tu.editor.

–Bueno,.por.probar....Dime,.¿va.a.suceder.lejos?....Hijo,.¿qué.
te.pasa?.Es. la.primera. vez.que. te. veo. llorar...,. no. sabía.que. los.
espíritus.llorabais.

–Sí,. fíjate,. ¡qué. cosas!.... No. es. nada. –decía,. intentando.
esconder. el. arrebol. instantáneo. de. sus. pálidas. mejillas. tras. las.
manitas. transparentes,. y. luego,. de. pronto,. alertó:. Arréglate,. que.
dentro.de.siete.minutos.y.medio.llega.tu.amiguito.
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–¡¿Dani?!.¡No.puede.ser!.Es.mañana.cuando.le.toca....¡Dios.
mío!.Si.estamos.ya.a.jueves...,.y.yo.con.esta.facha..¡Ah!,.y.no.le.
llames.amiguito.con.retintín,.Dani.es.un.buen.hombre.

–Sí,.de.visita.

Dani.representaba.el.papel.de.amante.devoto;.Almudena.no.
consentía.que.su.relación.fuese.más.allá.de. la.mera.práctica.de.
gimnasia.sexual.en.sesiones.semanales.

–Almu,.por.favor,.déjame.que.vuelva.mañana.

–Eso.ya.está.hablado,.quedamos.en.que.nos.veríamos.cada.
quince.días..De.más.hago.recibiéndote.todas.las.semanas.

–Pero,.Almu,.yo.te.amo.

–Y.yo.no,.¿cuántas.veces.te.lo.tengo.que.decir?.Las.cosas.me.
agradan.tal.y.como.están,.no.hay.por.qué.cambiarlas.

–Hay.alguien.más,.¿verdad?.–sospechaba.al.más.puro.estilo.
de.las.telenovelas.venezolanas.

–¡Nadie,.Dani,.nadie!.Sólo.tú.y.Juan.Evencio.

–¡Encima!. ¡Encima. me. quieres. tomar. por. imbécil!. No.
empieces.otra.vez.con.lo.de.tu.hijo.

Almudena. había. intentado. varias. veces. que. su. amante.
conociese.a.Juan.Evencio,.pero.por.más.que.este.se.paseaba.ante.
él,.Dani.era.incapaz.de.ver.nada.

–¿De.verdad.que.no.lo.ves?

–Almu,.por.favor,.esto.es.ridículo..Voy.a.tener.que.darle. la.
razón.a.los.que.dicen.que.estás.como.una.regadera.

–Juanito,.haz.algo.para.que.te.vea.Dani.

–Madre,.no.te.empeñes,.si.no.me.ve,.no.me.ve..Ni.soy.una.
atracción.de.circo.ni.debo.cambiar.lo.que.ha.de.ser.

–¿Ni.siquiera.lo.oyes?.–insistía.ella.haciendo.caso.omiso.de.
las.palabras.de.Juan.Evencio.
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–¡La.leche.jodía!.–daba.por.toda.respuesta.el.hombre.

En.lugar.de.gato.o.acuario.con.peces.neón.y.carpas.chinas.
Almudena.tenía.a.Dani..Le.daba.algo.de.calor.sin.ningún.compromiso.
y.no.debía.ocuparse.de.su.alimentación.ni.de.sacarlo.a.pasear.al.
atardecer..No.quería.nada.más..No.podría.querer.nada.más;.para.el.
amor.se.había.inutilizado.a.los.dieciséis.años.

–¡Juanito,. estáte. quieto. un. momento!. –chillaba. desde. su.
sillón.

Al.momento.cesaban.los.golpes.del.piso.de.arriba.y.aparecía.
un.niñito.transparente.por.la.puerta.de.la.sala:

–¿Qué.querías?

–No,. nada,. que. dejases. de. armar. jaleo,. estaba. viendo. un.
reportaje.sobre.Chábeli.Iglesias.y.apenas.me.enteraba.de.algo.

–¿Sobre.quién?

–Chábeli.Iglesias,.la.hija.del.cantante..Hace.unos.meses.se.
retocó. los.pechos.y.esta.semana.se.ha.operado. las.neuronas;.ya.
sabe.hacer.la.o.con.un.canuto.y.en.breve.podrá.memorizar.la.mitad.
de.la.tabla.del.uno.

–¡Coño!

–¡¡Ju-an. E-ven-cio!!. –siempre. que. deletreaba. su. nombre.
completo.sabía.que.amenazaba.rapapolvo–,.mil.veces.te.he.dicho.
que.no.te.quiero.oír.decir.palabrotas,.¿entiendes?

–...

–No. levantas. dos. palmos. del. suelo. y. hablas. peor. que. un.
carretero.

–Ya.tengo.once.años,.madre.–sacaba.genio.Juanito.

–¿Y.aún.me.contestas?.¡Vete.a.tu.cuarto!.¡Y.sin.cenar!

La.figura.se.desvanecía.en.el.aire..No.iba.a.su.cuarto,.que.
no. lo. tenía,. y. ayunar. no. representaba. privación. alguna. para. un.
espíritu..Ella.quedaba.colérica.un.momento,.intranquila.después,.
para.acabar.sintiéndose.arrepentida.
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–Juanitoooo,. Juan,. Juanito.... –llamaba. con. voz. melosa.
mientras.el.locutor.de.turno.hablaba.de.la.enésima.boda.del.año.

El.niño.–que,.como.buen.espíritu,.era.pronto.dado.al.olvido–.
se.materializaba.junto.al.televisor.

–Ven,.Juanito,.que.te.voy.a.contar.un.cuento.

Y.él.se.dejaba.querer.arrebujándose.en.su.regazo..Almudena.
contaba.historias.de.sus.abuelos,.y.de.los.abuelos.de.sus.abuelos,.
remontándose. en. su. genealogía. hasta. llegar. a. la. cueva. de.
Altamira.

El. timbre.había.sonado..Era.Dani,.pero.no. le.abriría..Hoy. la.
tarde.y. la.noche.las.consagraba.a.su.hijo..Dani. insistía,.sabía.que.
ella.estaba.dentro..Y.no.estaba.sola...,.podía.oír.su.voz..Aporreaba.
la.puerta,.desfondaba.el. timbre,.gritaba.en.el.quicio:.“¡Almudena,.
abre!”.. Inútil.. Madre. e. hijo. se. acababan. de. embarcar. en. la. nao.
capitana.de.la.flotilla.de.su.ilustre.antepasado,.don.Diego.de.Lebriles.
Vega,.rumbo.a.las.recién.descubiertas.Indias..Mañana.sería.otro.día.

.

El.teléfono.había.comenzado.a.sonar.a.las.seis.y.media.de.la.
madrugada:

–Almu,.anoche.no.me.abriste,.¿con.quién.estabas?

–Dani,.todavía.no.ha.amanecido,.haz.el.favor.de...

–¡Eres.una.puta.aventajada!,.dime,.¿con.quién.estabas?

–¡Con. tu.puñetero.padre!. –y. colgó. el. auricular. en. el. clavo.
saliente.de.los.pies.del.crucificado.que.velaba.sus.sueños;.los.gritos.
insultantes.de.Dani. le. llegaban.desde.allí.como.un.bisbiseo.que.
hizo.las.veces.de.nana.

A.mediodía.el.teléfono.seguía.dando.señal.de.comunicando..
Almudena,. mientras. se. peinaba,. discutía. la. situación. con. su.
gemela.invertida..Pasaba.tanto.tiempo.ante.el.espejo.que,.a.veces,.
su.imagen.tardaba.unos.minutos.en.desdibujarse.del.azogue..Dani.
se.había.excedido,.cierto,.no.obstante.tenía.motivos.para.hacerlo..
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“Tal.vez.sea.demasiado.pedirle.que.acepte.unas.circunstancias.tan.
anómalas”,. y. al. pensar. esto. en. voz. alta.miraba.de. reojo. a. Juan.
Evencio.

–Juanito,.¿qué.te.pasa?.Es.la.segunda.vez.que.te.veo.llorar.
en.poco.tiempo.

Juan.ensayaba.una.rápida.sonrisa.de.circunstancias:

–Será.la.adolescencia,.no.sé....Ser.espíritu.es.más.complicado.
que. coger. el. último. trozo. de. flan. en. un. plato. plano. –resolvía,.
parodiando.las.frases.de.su.madre.

–Mira.que.eres.tonto,.¿no.le.puedes.decir.a.tu.madre.qué.te.
pasa?

–Déjalo,.son.cosas.de.espíritus.que.no.entenderías..¡Vamos.a.
jugar.al.tornado,.anda!

Y.su.madre.enchufaba.el.secador.de.pelo.orientando.el.chorro.
de.aire.hacia.el.niño,.que.se.despizcaba.de.risa.viendo.su.cuerpo.
temblar.y.descomponerse..La.alegría.duró.hasta.que.ella.determinó.
llamar. a. Dani. para. suavizar. la. relación.. El. cambio. repentino. de.
humor.que.experimentó.Juanito.lo.atribuyó.su.madre.a.los.celos.

La.conversación.entre.amantes. representó. la.calma. tras.el.
temporal:

–Almu,.¿por.qué.no.nos.casamos?.–se.sorprendió.el.muchacho.
escuchándose.a.sí.mismo.

–¿Qué. dices?,. con. nuestros. apellidos. solo. lograríamos.
engendrar. niños. condenados. a. ser. mediocres. toda. su. vida;. ¿te.
imaginas?.Fulanito.García.Pérez.

Sonrisas,.disculpas,.propósitos.de.enmienda.y. ternuras.vía.
cable.que.cristalizaron.en.una.cita.para.la.noche.

Acto.seguido.sonó.el.teléfono:

–Almudena,. llevas. toda. la.mañana. comunicando..Supongo.
que,. como. siempre,. aun. siendo. tu. editor,. soy. el. último. en.
felicitarte.
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–¿Por.qué?

–¿No.te.has.enterado?.La.crítica.te.ha.concedido.el.premio.
“Kénosis”.

–¿Cuándo?,.quiero.decir,.¿en.serio?

La.muchacha. fue.colocando.mentalmente.el.montante.del.
premio,.billete.sobre.billete,.encima.del.televisor..Pensó.que.podía.
permitirse.unas.pequeñas.vacaciones,.idea.que.no.entraba.en.los.
planes.de.su.editor.

–Escucha,.hay.que.aprovechar.el.tirón.del.premio,.mándame.
en. cuanto. puedas. los. últimos. relatos. que. tengas. preparados,. ya.
veré.qué.salida.les.doy...

“Por. fin. –gritó. en. cuanto. terminó. la. comunicación–,. esto.
parece.que.se.endereza.del.todo..¡Juaaaaan!.Necesito.argumentos.
desesperadamente,.tengo.que.enviarle.algo.al.editor”.

–Ya.te.dije.lo.de.las.ratas.que.se.comieron.al.tetrapléjico.y.lo.
del.asesinato.del.amante.celoso.

–Esos.ya.están.metidos.en.el.ordenador,.solo.hay.que.pulirlos.
un.poco..Pero.me.hace.falta.por.lo.menos.otra.historia.

–Últimamente.no.se.oye.nada.nuevo.por.aquí.–mintió.el.niño–..
A.finales.de.año.va.a.morir.en.una.cabina.de.esas.en.las.que.se.
desnudan.las.mujeres.el.cura.de.Robledo.de.Vargas..De.un.infarto..
Y,.viendo,.para.más inri,.la.actuación.de.su.hija.bastarda.

–¡No. fastidies!.... ¡Bah!. –se. desilusionó. tras. un. rato. de.
cálculos–,. eso. no.me. vale,.Robledo. está. ahí. al. lado. y. se. puede.
liar.una.buena..Hay.cosas.que.es.mejor.no.remover..De.algún.otro.
asunto.interesante.te.habrás.enterado..No.me.falles.ahora,.hijo,.no.
me.falles.

–¿Por.qué.no.utilizas.la.historia.de.tu.vida?

Almudena.quedó.pensativa.

–Me.da.vergüenza.ir.aireando.todo.lo.que.pasó.
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–¿Y. quién. se. va. a. creer. que. es. verdad?. Será. otra. historia.
fantástica.de.las.que.tú.escribes;.la.más.increíble.y.la.más.cierta.

–Tienes.razón..Se.trata.de.una.emergencia.

Después.de.mordisquear.un.bocadillo.de.morcillas.dietéticas.
y.terminar.de.ver.una.entrevista.a.Esmeralda.y.Felicity,.primeros.
transexuales.sorianos.que.contraían.matrimonio,.se.cuadró.ante.su.
viejo.386.–pertenecía.a.la.era.jurásica.de.la.informática,.mas.había.
hecho.firme.promesa.de.no.sustituirlo.salvo.caso.de.fuerza.mayor.

–Almu. –le. había. dicho. una. vez. su. amante–,. hay. modelos.
bastante. económicos. con.muchísimas.más.prestaciones.que.esa.
antigualla.

–A.mí.me.vale,.no.quiero.ser.esclava.de.los.últimos.avances..
El.progreso.solo.sirve.para.hacernos.la.vida.más.cómoda.y.menos.
agradable.–y.le.gustó.tanto.su.propia.frase.que.cuando.la.volvió.a.
utilizar.la.atribuyó.a.Aranguren.para.revestirla.de.autoridad.

La.pantalla.le.pedía.nombre.de.documento..Tecleó:.“Malévolas.
libélulas”,.y.vertió.en.el.exiguo.disco.duro.su.desahogo..Recordó.la.
primera.y.única.vez.que.hizo.el.amor.con.César..(Él.era.delicado.y.viril,.
de.esa.clase.de.hombres.que.luego.de.solventar.una.pelea.a.puñetazos.
por.cuestiones.de.faldas.no.duda.en.ejecutar.arriesgadas.acrobacias.
para.no.atropellar.a.algún.gorrión.volandero.despistado.en.la.carretera).
Lo.amó..Creyó.morir.de.amor.cuando.supo.que.estaba.embarazada.de.
él..A.sus.dieciséis.años.iba.a.ser.madre..Él.la.correspondió.hasta.que.
un.cheque.de.ceros.infinitos.firmado.por.sus.futuros.suegros.lo.hizo.
marchar.para.siempre.a.Lisboa..“Los.números.han.estado.siempre.
reñidos. con. la. pasión”,. se. permitió,. como. licencia. intermedia,. la.
escritora..Su.madre,.en.un.doble.juego.y.para.consolarla,.la.colmó.
de.atenciones..También.la.colmó.de.una.tisana.relajante,.comprada.a.
precio.de.oro.a.una.medio.sanadora,.que.en.cuestión.de.días.le.hizo.
abortar..Almudena.vivió.durante.cinco.años.en.el.límite.de.la.locura,.
confundiendo.los.sueños.con.la.realidad,.las.vidas.de.los.famosos.con.
la.suya.propia,.viendo.a.un.ser.transparente.y.diminuto.que.crecía.con.
el.paso.del.tiempo.y.que.la.llamaba.madre..El.psiquiatra.contratado.
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por.sus.padres,.harto.de.escuchar.tantas.variaciones.sobre.un.único.
tema,.le.aconsejó.que.hiciese.caso.a.ese.fantasma:

–No.es.un. fantasma.–explicó. ella–,.dice.que.es.un.aborto.
espiritualizado.

–Lo.que.sea;.tú.síguele.la.corriente.y.verás.qué.pronto.dejas.
de.tener.alucinaciones.

En. un. aparte. les. comentaba. a. los. padres:. “Es. un. caso.
insólito.. Lo. normal. es. que. se. aparezca. la. Virgen,. el. mismísimo.
Jesucristo.o.algún.ángel.de.reconocida.importancia,.¡pero.un.aborto.
espiritualizado...!”.

Siguiendo.los.consejos.del.psiquiatra.la.muchacha.conoció.
toda.la.verdad;.en.un.principio.sintió.ciertos.reparos.al.hablar.con.
una.transparencia,.sin.embargo,.la.necesidad.de.ternura.que.mostró.
aquella.criatura,.a.la.que.llamó.Juan.Evencio.en.honor.al.segundo.
marido. de. Bette. Davis,. pronto. hizo. desaparecer. el. recelo.. Entre.
ambos.idearon.la.venganza.

El.sonido.del.timbre.hizo.que.volviese.al.tiempo.presente..Ahí.
estaba.Dani;.tendría.que.proseguir.el.trabajo.mañana.

No.se.había.sentido.cómoda..Durante.todo.el.rato.que.duraron.
las. ejercitaciones. sexuales. entre. ambos,. había. visto. aparecer.
y.desaparecer.a. Juan.Evencio. varias. veces..No.era.propio.de.él;.
siempre.se.había.mostrado.muy.respetuoso.con.la.intimidad.de.su.
madre..Se.lo.dijo.a.Dani:

–No.estoy.a.gusto..Preferiría.que.te.marchases.

–¿Por.qué?

–Juan.Evencio.está.ahí.sentado.espiándonos.

“No. espío. a. nadie”,. protestó. el. niño.. “¡Ya. estamos!”,. se.
enfadó.el.hombre..Y.para.no.quebrantar.la.promesa.que.se.había.
hecho.de.no.perder.la.calma.pasase.lo.que.pasase,.se.vistió.aprisa.
y.se.despidió.sin.decir.palabra.
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Almudena.buscó.a.Juan.por.toda.la.casa..Al.final.lo.encontró.
en.el.sillón.

–¿Qué. voy. a. hacer. contigo?. ¿Te. parece. bonito. lo. que. has.
hecho?

–...

–Di,.¿te.parece.bonito?

–Madre,.te.quiero.mucho.

–¡Ah!,.eso.sí.que.no,.no.me.vengas.ahora.con.zalamerías.

Dani.había.olvidado.su.cartera..Al. ir.a. llamar.oyó.hablar.a.
Almudena..Sus.sospechas.se.confirmaban:.la.patraña.del.espíritu.de.
su.hijo.servía.para.camuflar.a.otro.hombre..“Por.eso.se.ha.mostrado.
tan.fría.la.muy.zorra.–masculló–,.se.va.a.enterar”.

La.luz.de.la.luna.caracoleaba.por.la.ventana.entreabierta.del.
salón,. jugaba.con.la.confusión.de.puntos.blancos.y.negros.de. la.
pantalla.del.televisor.y.se.posaba.en.el.pijama.de.ositos.equilibristas.
de. la.muchacha.. Su. hijo,. con. lágrimas. de. nada,. la. besó. en. las.
mejillas..Ella,.entre.sueños,.creyó.oír:.“Es.verdad,.madre,.Bárbara.
Rey.está.liada.con.quien.dicen”..

. .

El.caso.se.habría.archivado.como.el.suicidio.de.una.mujer.que.
nunca.había.estado.emocionalmente.muy.equilibrada,.si.no.llega.a.
ser.porque.el.inspector.encargado,.admirador.de.la.joven.escritora,.
curioseó.en.los.archivos.de.su.arcaico.ordenador..Repasaba.el.texto.
mirando.furtivamente.las.letras.sanguinolentas.aún.cuajadas.en.el.
suelo:.“No.aguanto.más”..Demasiada.coincidencia.

Dani. no. tardó. en. derrumbarse. y. confesar.. En. su. desqui-
ciamiento.habló.de.una.sombra.blanca.que.se.había.escapado.por.
el.enchufe.de.la.televisión.

Al. inspector. le. habría. gustado. saber. cómo. terminaba. el.
último.cuento..Posiblemente.le.habría.parecido.desproporcionado.
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que.Almudena.colocase.bajo.un.asiento.del.coche.de.sus.padres.
un.bote.de. frágil.cierre. lleno.de. libélulas,.minutos.antes.de.que.
iniciasen. viaje. a. Gredos.. Unos. cuantos. kilómetros,. unas. curvas.
y.un.pie.prendado.del.pedal.del.acelerador. lograron.liberar.a. las.
libélulas.que,.con.rapidísimos.aleteos,.hicieron.perder.el.control.al.
conductor.

Rescatar. los. dos. cadáveres. irreconocibles. del. fondo. del.
barranco.precisó.varias.horas.

.






