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El Tulpa

Rafael López Álvarez

Nunca llegué a verle por entero, quiero decir de pies 
a cabeza como puedo verme en el espejo del armario. 
Veía fragmentos, o sombras, porque siempre parecía 
estar detrás de algo, y nunca mucho tiempo. Era como 
sorprenderle al descubierto, aunque tampoco estoy 
seguro, mejor decir que se dejaba sorprender, y nunca 
por completo. Lo que no admite matices es el olor que 
flotaba en el aire cuando estaba cerca, es de los que no 
se olvidan, maíz crudo, un cuenco lleno de maíz recién 
desgranado.

Ahora pienso que, para saber de él, ni siquiera 
hubiera hecho falta verle, ni oler su proximidad, ni 
tocarlo si es que hubiese podido hacerlo en alguna 
ocasión. Y estoy seguro de que, de aquel entonces, 
me ha quedado una profunda aversión a mirarme 
directamente en los espejos, de entornar los párpados 
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si lo hago, para no distinguir más que una especie de 
impresión general, aproximativa.

No recuerdo la primera vez, los niños entran en 
trance con una simplicidad que luego has de vivir 
treinta años con los tibetanos para llegar solo al umbral. 
Pero fue dentro de alguno de aquellos arrebatos.

En la infinitud de cualquier tarde, cuando cerraba 
la puerta como frontera y solo después sacaba las 
cajas del armario. Iba situando uno a uno a los indios 
arrogantes y aulladores, los marines de uniforme a la 
carrera, el jinete cayendo con los brazos abiertos, con 
ellos formaba bandos espontáneos que se juraban de 
inmediato el peor de los destinos; cuántas veces su 
papel no era morir sino arengar a los supervivientes a 
seguir en el combate, a ser el último en pie, inútil y 
orgulloso señor de toda aquella habitación sembrada 
de cadáveres. Me tumbaba en el suelo para estar a su 
infinita altura.

En mitad del fragor de tales aventuras fue que 
descubrí la presencia del Tulpa, sentado sobre sus 
talones detrás de una silla que, de común acuerdo, 
representaba la montaña sagrada de cuatro pilares, 
sobre la cual el Gran Jefe Pluma Rota invocaba a sus 
dioses antes de saltar al vacío y correr en ayuda de  
unos pobres sureños hambrientos, la guerra es así  
de voluble.

Cogió a Pluma Rota con dos deditos y el Gran Jefe 
descendió a tierra con el brazo tensado por su lanza  
y el tocado triunfal de plumas ceremoniales. Así apare-
ció el Tulpa en mi vida, haciendo algo muy parecido  
a eso.
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Lo más importante para mí es que ni una sola tarde 
pretendió alterar el resultado de las escaramuzas, ni puso 
jamás en duda que algún jinete de los casacas azules 
pudiera buscar de repente el solitario desfiladero que 
rondaba la papelera, hecha con un tambor de jabón para 
la ropa. Sencillamente estaba ahí o tal vez no, llegaba 
sin hacer ruido, interpretaba en su preciso sentido cada 
nuevo guión generado a lomos de caballo, fluido como 
un río cuesta abajo. 

Invisible espectador, además, cuando la tarde 
amortiguaba poco a poco la luz dentro de la habitación. 
Invisible incluso si algún gigante de zapatos como 
barcas entraba sin avisar y encendía la lámpara cenital. 
Porque ni siquiera entonces quedaban aclarados los 
detalles, la camisa, las facciones, el color del pelo 
del Tulpa. Cuanto más intensa es la luz, más oscuras 
resultan las sombras.

Así era hasta que un día, una radiante mañana, en el 
camino desde el colegio a mi casa, le vi fuera del cuarto 
de juegos, lejos y ajeno a mis cajas de soldaditos. Su 
cabeza estaba entre las de una banda de cuatreros que 
se asomaban a las ventanas y por encima de los tejados, 
esperando con traidoras intenciones mi regreso a Fort 
Apache a través de la calle que bordeaba las vías de 
un tren.

Una situación comprometida si no tenías el valor 
de hombres curtidos como el mío a los nueve años. 
No me paré a pensar en el hecho de que el Tulpa, que 
así era como le llamaba desde la primera vez que lo 
vi fuera de mi cuarto, se hubiera pasado al enemigo. 
Disimulé mientras seguía caminando como lo hubiera 
hecho Pluma Rota, me arrimaba a los arbustos de la vía 
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buscando protección, y a pleno sol comenzó el tiroteo, 
fui acabando con todos uno a uno, con tal rapidez que 
apenas me hizo falta sacar las manos de los bolsillos. 
Marcaje hombre a hombre, y el que sobre, al ataque. 
Los cromos lo decían bien claro.

No recuerdo haber apuntado ni una sola vez al Tulpa, 
de modo que quizá fue el único que se salvó de cuantos 
habían preparado la celada. Era solo una especie de 
aviso no tan secreto por su parte, y de ir poniendo las 
cosas en su sitio por la mía. Cualquiera que estuviera en 
esa calle hubiera visto a un crío volviendo de la escuela 
con una mochila desbordada de libros y cuadernos de 
tapa dura, y unos pantalones demasiado cortos para 
piernas tan comestibles.

En el ascensor de Fort Apache alguien me preguntó 
por qué iba así de sudoroso. Nada, le dije, no es nada.

Las palabras que hemos dicho se van revistiendo de 
ecos con el paso del tiempo, vamos añadiendo sin cesar 
significados posteriores, pura clarividencia añadida 
cuando al final juntamos las piezas. Porque la realidad 
es que sí, había sucedido algo, el Tulpa había salido a 
la calle, no es extraño si no lo piensas, a nadie le gusta 
reducir su mundo a cuatro paredes, nada extraño de 
verdad.

No le disparé desde los arbustos, es cierto, con la 
certeza de que él sería incapaz de acercarse al héroe 
que te concede el perdón y dispararle por la espalda, 
parapetado tras el escudo de los cobardes.

Para esa misión ya tenemos al tiempo, 
multiplicándose como esporas sobre todo posible 
reducto de humedad. 
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Los años se fueron llevando uno a uno las 
emboscadas, y la ristra de banderolas de Fort Apache, 
incluso a Pluma Más Rota Que Nunca y a toda su 
caterva de mendigos ululantes. Pero el tiempo no actúa 
como una maza, es más parecido a una lima. Cosas no 
se desvanecieron, las vías del tren, la luz cegadora del 
mediodía, la presencia del Tulpa en una isla que no 
figura en las cartas marinas.

Pasaron épocas en las que desaparecía durante 
meses, incluso llegaba a dudar de su posible retorno, 
de si realmente había estado desde mis nueve curtidos 
años. Y un día, de repente, volvía a saber que estaba 
cerca aunque no pudiera verlo, atento, silencioso como 
parte inseparable de un guión cuya única copia, repleta 
para mí de lagunas, le pertenecía en exclusiva.

Durante noches velando un examen de química a 
la luz de una luna de cadmio, o siendo partícipe de la 
angustia en que me sumí, haciendo el cristo perfecto, 
total porque una muchacha del barrio había preferido 
quedarse en casa antes de responder una carta que ni 
siquiera había llegado a leer. De forma misteriosa, 
yo encontraba sobre una pila de folios ese papel con 
la tabla de elementos que creía perdida, o alguien 
había entornado la puerta tras de mí, para que nadie 
contemplara el triste espectáculo de un iluso con la 
cabeza hundida en la almohada, llorando como el hijo 
tonto del tenorio.

En esos momentos, no se me pasó por la cabeza 
mirar detrás de las cortinas, ni llamarle en voz alta, 
ni por supuesto hablar a quien fuese de él. No me 
habrían creído ni una sola palabra. Además, quizá nadie 
habría cerrado entonces la puerta de mi habitación 
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para esconder mi llanto, y la tabla de elementos 
habría permanecido en el limbo de los sabios hasta las 
trompetas del cate final.

Un día cambié los pantalones cortos por insignes 
vaqueros, la mochila fue perdiendo peso por obra de la 
especialización, fui sacando cursos y grados como hojas 
de calendario sin fases lunares, estudié con la creciente 
sensación de que el conocimiento estaba en otro lado, 
no en esa hilera que acarreaba cubos de agua para 
sofocar el incendio de los viejos templos de madera. 
Como despertar en el vagón de un tren en marcha, una 
especie de duermevela que va sirviendo de placenta a 
los cambios de piel, tacita a tacita de láudano para niños 
que ya distinguen el filo de la guadaña entre las blancas 
plumas del ángel custodio. O al Tulpa entre tus cosas.

Cuando obtuve mi primer título, tuve la disparatada 
idea de buscarle una tarde y desplegarlo ante él, solícito 
y enigmático sherpa de montañas sagradas. Pero no lo 
hice. 

Terminé cambiando también mis gafas por unas 
lentillas.  La voz se estaba mutando en otra voz, y ya 
no me tiraba en el suelo para jugar, al menos no a solas. 
Fueron años de tránsito, donde la presencia del Tulpa 
se limitó, o eso creo, a cierta despegada observancia. 
En líneas generales hice cuanto se me aconsejó. Ahora, 
quien usaba barcas como zapatos era yo. En realidad 
barcas para todo. 

Encontraron por mí un trabajo. Un taller de 
porcelanas al otro lado de la ciudad, es decir, en 
las antípodas del universo. La parada del tren de vía 
estrecha cogía cerca de nuestra calle. Este tipo de 
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factores cuentan cuando has crecido, qué absurda 
contradicción.

Nunca olvidaré la impresión al montar en el 
ferrocarril la primera madrugada, camino de la fábrica. 
Tenía asientos libres de sobra junto a las ventanillas, 
el falso cuero estaba frío, algunos todavía empañados. 
Elegí uno cercano antes de que el tren arrancara con una 
sacudida.   

Cuando pasó a unos metros de mi casa, comprendí 
con un vuelco en el corazón que ya no quedaba ningún 
arbusto protector en las márgenes de las vías.

El taller resultó estar situado en una placita de las 
afueras.  Las porcelanas debían estar colocadas en la 
mansión del jefe, lo que es allí solo había un enorme 
cobertizo con una larga mesa rectangular en medio, 
barriles de agua bordeándola y un poco más allá una 
cinta transportadora, parecida a los raíles en miniatura 
del tren, que se perdía tras un boquete abierto en la 
pared del fondo. 

En la mesa éramos unos doce, otros cuatro como 
gárgolas asomadas a la cinta de transporte y uno que 
vigilaba, sentado sobre sus propios pliegues en una silla 
de cuerda. De mis primeras horas de trabajo saqué dos 
manos ateridas de amasar una pasta viscosa de caolín, 
y el aire hierático que se te queda cuando aprendes 
palabras como alamina o zafre. Al mediodía, todos 
cogieron termos y bolsas anudadas y fueron hacia la 
corredera metálica que hacía de entrada y salida de 
mercancías.

Me estaba lavando en una pila las manos cuando 
un hombre salió de una caseta sin ventanas y me 
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entregó el impreso que debía rellenar con mis datos 
para la empresa, así la llamó, la empresa. Debí poner 
cara de sureño cuando, al buscar mi cartera con la 
documentación, comprendí que me había puesto la 
chaqueta de mi hermano sin darme cuenta. Cogí el 
impreso con los dedos todavía blancos de caolín, palpé 
la tela de la chaqueta por hacer algo.

Y entonces la nave comenzó a oler como un tupido 
campo de maíz, y al instante, en el bolsillo interior, 
estaba mi cartera recién estrenada, donde la llevan los 
hombres que trabajan en fábricas para poder pagarse 
algún día el boleto.

Miré con disimulo a mi alrededor, incluso el solar al 
que daba la parte de atrás del taller. Pero no pude verle, 
nunca dejaba que le diera la luz directa del sol más de 
unos segundos. El campo de mazorcas, al final de la 
jornada, acabó cubierto con una pátina blancuzca.

No tuve que esperar mucho de regreso a la estación 
término, al parecer los polígonos son las zonas 
mejor comunicadas de la ciudad. En el estribo de los 
escalones noté que me dolían los brazos, y que la piel 
de mis manos se había arrugado como la corteza de un  
melón. 

El tren de la noche iba repleto de formas humanas 
que escupían los hangares, estaba tan cansado que no 
podía sino repasar por inercia lo que había aprendido 
durante mi primer día, la cantidad precisa de agua en 
la masa blanca, la nariz córnea del capataz, la imagen 
idílica de un obrero más viejo que los demás, sentado 
en un torno de alfarero destinado a moldear piezas 
especiales de encargo.
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Cierta exhalación me trajo de vuelta al vagón 
recalentado. El olor del maíz crudo se hizo nuevamente 
inconfundible. En el reflejo de un cristal empañado creí 
ver por fin al Tulpa, de pie entre las dos filas de asientos, 
una forma más y casi borrada en el vaho grasiento de 
la ventanilla. Parecía cabizbajo, solapado al resto de 
pasajeros, más expuesto a los vaivenes de los raíles y, 
sin embargo, inmóvil, no supe si solidario o rencoroso.

En una curva acentuada me tuve que agarrar con 
las dos manos a la tira de cuero para no caer a los pies 
de los caballos. Cuando quise incorporarme otra vez, él 
había desaparecido, el tren aceleraba en la recta, olía de 
nuevo a embrutecimiento.

Apenas pude probar bocado de la cena que habían 
dispuesto para el héroe de la familia a su regreso del 
mundo de los adultos. Como un muerto me dirigí a la 
cama, cambié la chaqueta con mi hermano, me tumbé 
con los ojos abiertos. Estoy seguro de que, cuando 
desperté al amanecer del día siguiente, había envejecido 
veinte años o más.

Con el estómago contraído y un buen par de 
guantes de lana crucé deprisa la calle vacía en dirección 
al andén. La fría atmósfera de cobalto me trajo a la 
memoria algo que había soñado, pero se esfumó casi 
al instante, cuando aparecieron las luces frontales del 
tren.  

Dos pequeños pájaros salieron volando de una 
higuera que crecía junto a la marquesina de hormigón 
de la parada.

Última estación, polígono sur. En el descansillo vi 
los cordones sueltos de una de mis botas, me arrodillé 
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para anudarlos y dejar libre la puerta. Alguien dijo 
gracias, creyendo que le había cedido el paso.

Dos zapatitos de los que emergían unos tobillos 
delgados como los de una marioneta afrontaron los 
escalones como valientes paracaidistas. Terminé de 
hacer el lazo en los cordones y bajé también. 

Delante de mí la propietaria de los pequeños 
zapatos resultó llevar un abrigo un poco desvaído que le 
quedaba grande por los hombros, y una bufanda de lana 
con la que cubría su cabeza del relente de la mañana. La 
seguí sin comprender que la estaba siguiendo.

Lo asombroso es que los dos íbamos al mismo taller 
de porcelanas. El viejo alfarero y algunos operarios, con 
el delantal ya puesto, abrían sacos y bidones alrededor 
de la mesa de trabajo. Ella pasó por delante y cruzó la 
nave como un dibujo inacabado. Desapareció por una 
puerta del fondo en la que no había reparado el día 
anterior. Trabaja en esmaltes, es nueva, me dijo el viejo 
del torno sin que yo hubiera preguntado nada. Le miré 
de reojo, su sonrisa burlona me hizo enrojecer como un 
astronauta con guantes de lana.

Pasé mi segundo día de trabajo pendiente de 
aquella puerta del fondo. No volvió a abrirse. La 
expresión divertida del alfarero fue lo último que vi 
cuando estaban a punto de apagar las luces de la nave y 
comprendí que estaba tardando demasiado en ajustarme 
el abrigo y llegar a la estación con tiempo de coger el 
tren nocturno. Tampoco estaba allí, debía haber salido 
antes, y por otra puerta. 

Los brazos me dolían menos que el primer día. 
Estaba lo bastante despierto para hacer un hueco con 
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los guantes en el vaho de la ventanilla y ver las luces 
somnolientas de la ciudad mientras volvía a casa.

Volvió a mi recuerdo cuando estaba tirado en la cama 
y ya el cansancio me hacía delirar, la adelanté cientos 
de veces con el fin de ver su cara antes de hundirme 
en el sueño de los justos, con músicas depositaba mis 
cordones en el altar mayor de una catedral de caolín. 

De pronto escuché una especie de fricción detrás 
de las cortinas de la ventana. Lo último que pensé 
consciente fue que nunca hasta entonces se había 
escondido el Tulpa, que una cosa es habitar las sombras 
y otra muy distinta esconderse detrás de unas cortinas.

Por supuesto, ella no subió al mismo vagón que yo 
a la mañana siguiente. Nadie entró ni salió por la puerta 
del fondo de la nave. En el descanso del mediodía 
estaba lo bastante nervioso como para acercarme al 
viejo alfarero después de contar hasta tres.

Tabanque, me dijo con suave ironía, se llama 
tabanque, y señaló la rueda horizontal del torno al 
ver que me inclinaba para examinar los ingeniosos 
mecanismos que lo movían. Qué se hace en esmaltes, 
señor, pregunté en cuclillas, mirando las poleas del 
eje. Tardó unos segundos en responder. Estropear el 
barro, sentenció, eso hacen. Ah, declaré sin interés. Y 
perjudica a las personas, añadió sacando de su bolsa 
una tartera de latón. Vaya, le dije. Es tóxico, concluyó 
el viejo. Me dejó el delantal en las manos y se alejó con 
la tartera hacia la explanada de gravilla. Es tóxico, me 
dije sin saber qué hacer con el delantal. 

El jueves, cuarto día ya de un aprendiz artesano, 
desperté con un plan sencillo y eficaz. Por lo menos 
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concebido así desde la cama, antes de que sonara el 
despertador.

Cuando llegó el tren a mi parada, elegí el vagón de 
cola y me senté en el último banco. Cuánto había echado 
de menos sin saberlo a Pluma Rota. El tren galopó 
como jamelgo a través del bosque petrificado. Después 
de la penúltima estación, avancé por el estrecho pasillo, 
decidido a recorrer sin mi lanza de hueso todos los 
furgones.

Ella estaba en uno de los delanteros, con la cabeza 
girada hacia la ciudad, la misma bufanda recogiéndole 
el pelo, los mismos hombros caídos del abrigo. El vagón 
cogió la misma curva acusada de siempre, y me cogió 
tan desprevenido que no tuve tiempo ni de arreglarme 
el cuello de la chaqueta antes de salir despedido a mi 
derecha y caer en mitad del pasillo como un saco. 
Pluma Rota se había ido a cazar bisontes con alguien 
menos patético.

Ella se asomó por encima del respaldo, había más 
curiosidad que alarma en su gesto. Y entonces la oí reír, 
y tuve la sensación de que alguien tiraba confeti y migas 
de pan encima de un payaso tropezón. El tren se detuvo, 
habíamos llegado a la fábrica y pude incorporarme con 
un último resto de dignidad.

Caminamos juntos hacia la nave, no la adelanté para 
ver sus rasgos, las catedrales están equivocadas, fui a su 
lado y desde ahí pude observarla mucho mejor, los ojos 
grises y apagados, frágil y delgaducha plantándole cara 
a la humedad de la madrugada, una boca demasiado 
grande para no tener apenas mofletes. Me asombró 
cómo su sonrisa se bastaba para iluminar una expresión 
demacrada como la suya.
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No me fue otorgado despedirme, el capataz 
permanecía en jarras mirándonos, con el talante del tío 
del medio de Los Chichos. Detrás, cerca del torno, el 
alfarero levantó su mano embarrada como saludo. Cogí 
un puñado de caolín.

Se llaman empresarios porque empresionan, dijo 
uno de los doce amasadores, no presté demasiada 
atención. Mientras mezclaba el agua con el caolín no 
dejaba de preguntarme qué clase de vida tóxica llevaría 
ella para estar así de pálida, tan falta de brillo en la 
piel. Alguien debía sacarla de aquella sección, pensé 
indignado hasta que advertí que estaba apretando 
demasiado la pella sobre mi porción de mesa.

Almorcé junto al alfarero, sobre una roca cercana 
al taburete que solía plantar en la gravilla. Justo al otro 
lado de donde el Tulpa se asomó, parapetado en una 
pila de tablas. Tuve la sensación de que no me miraba 
a mí, que tenía la vista clavada en el viejo, una silueta 
nebulosa que, al sentirse descubierta, se ocultó por 
segunda vez desde que tengo conciencia de él. Cerré 
los ojos para ver mejor su mirada huraña, torva. Los 
abrí enseguida, pero ya no pude borrarlo.

No habíamos despegado los labios durante el 
almuerzo, pero a mitad el viejo señaló discretamente un 
corredizo en el otro extremo de la explanada, Sección 
Esmaltes, dijo en voz baja.

Llegué hasta la puerta de malla que impedía el 
paso a través de ese corredizo, pero de lejos pude verla 
en una campa con mesas plegables, comiendo una 
manzana a solas. Le hice señas desde la cancela, ella se 
acercó muy seria, y yo, después de un largo silencio, le 
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prometí matar a los villanos y ella rió como en el tren y 
volvió a su sección sin decirme su nombre.

El tiempo del almuerzo se había acabado y regresé 
con rapidez hacia la nave. La cinta transportadora no se 
había puesto aún en marcha, solo dos o tres operarios 
estaban junto a la mesa. La mayoría permanecían en el 
patio de gravilla, formando un respetuoso cerco. Sobre 
las piedrecitas grises yacía el cuerpo inerte del viejo, 
sus facciones contraídas en un gesto atroz. El taburete 
estaba volcado junto a sus rodillas, sobre la pequeña 
tapa de latón.

Un vértigo insoportable me golpeó la cabeza. Cómo 
había sido tan ciego y estúpido. Cómo ni siquiera había 
barajado esa posibilidad. Sentí, como una quemadura 
fulminante, que debía alejarme de allí si quería que mi 
amada, sí, mi amada angelical, estuviera a salvo.

A salvo de quién, me iba preguntando mientras salía 
a toda prisa por la puerta corredera y tiraba el delantal 
en el suelo. Recordé con espanto su mirada torva; en 
cuatro días mi sombra, protectora durante la infancia, 
había dado paso a un enjambre rabioso de langostas. 
Qué sordos podemos llegar a ser.

El Tulpa había hablado por fin, y su lacónica 
expresión justificaba por sí misma todas aquellas 
apariciones durante toda mi vida, y me hacía saberme 
acorralado hasta sentir escalofríos, culpable de haber 
interpretado su presencia desde una cómoda vanidad 
de ilusos, no haber visto hasta ahora el cerco de un 
animal peligroso mientras me había tratado con sutiles 
y certeras cortesías. Las imágenes de mi pasado giraban 
en la memoria como un torbellino de partículas.

E
l T

ul
pa



81

Me detuve para recobrar el aliento en los primeros 
arrabales de la ciudad. En la acera opuesta había una 
tienda de recambios, con un enorme escaparate de 
exposición. Vi reflejado en él a un aprendiz sudoroso, 
jadeante, y a su lado, pero solo en el reflejo, alguien 
más, ligeramente desenfocado, en quien creí distinguir 
una horrible mueca de burla.

Dos mujeres enfilaron la acera del escaparate. Estás 
empapado, hijo, abrígate bien, me dijo una de ellas 
cruzando ante el cristal. Nada, pensé, no es nada. Pero 
en realidad sí que era algo.

Estuve deambulando por la ciudad hasta que se hizo 
de noche.

Me sentí desfallecer varias veces al recordar la 
expresión del Tulpa en la luna del almacén, su palpable 
silencio. Presentía cobardemente que no tendría fuerzas 
para evitar que se apoderase de mí si esa era su ambición 
o su castigo o su despecho. Estuve aprendiendo que la 
línea que separa al héroe del rastrero es muy delgada, 
puro engaño de los sentidos.

Tiritando de frío, encontré las vías del tren y decidí 
seguirlas hasta encontrar mi casa. Tenía el impreciso 
plan de recoger algo de ropa y comida, y huir lo más 
lejos que me fuera posible. Cuando llegué al andén de 
mi calle, vi la ventana de mi cuarto iluminada. Nadie 
entraba nunca en esa habitación sin mi permiso. Ahora 
este permiso había quedado derogado por una forma 
oscura y volátil recortada en la ventana. Fui incapaz de 
subir a mi casa de siempre.

La casa del Tulpa.
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Detrás de mí, algo produjo un chasquido blando. 

Era ella. No me explicaba cómo había llegado 
hasta allí, cómo parecía conocer una historia en la que 
yo seguía aún siendo un niño. Estaba comiendo una 
mazorca de maíz recién tostada. Se rió y me ofreció un 
bocado.

Como no hice el menor gesto de cogerla, dio media 
vuelta y, sin dejar de reír con risa de dulces trenes, la 
arrojó a una papelera.

Alguien abrió el portal de la casa y gritó mi nombre 
varias veces. Yo caminé hacia ella como los buzos 
al resplandor de la superficie, y me quedé abrazado, 
llorando como una enredadera que sigue las hileras de 
burbujitas.
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