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Sinopsis

Los Anónimos habitan El Mundo Real. En El Mundo Real la tragedia es porosa y se contagia y sólo 

hay una manera de desprenderse de ella; arrojándola a La Zona Roja. Los hombres se muerden las 

uñas, gimen y no sirve de nada. Suena el timbre de la puerta.  La luz del rellano hace mucho que se 

fundió  y nadie la ha cambiado. Por la mirilla  sólo se distingue una sombra.



El viaje de vuelta se iba a hacer largo. Mi hermano no hablaba.  Miraba hacia delante como si 

supiese hacia donde nos dirigíamos. El futuro se antojaba algo irreal. Ambos lo sabíamos. Dejamos 

el coche atrás. El Sol golpeaba con fuerza por la mañana y manchaba de amarillo nuestras camisas.  

Ardía  cada  paso.  Echaba  de  menos  tiempos  más  sencillos.   Tiempos  en  que  la  depresión  se 

contemplaba como una opción.  Los tiempos boyantes donde siempre había comida en la despensa, 

en los armarios llenos, rebosantes de miles de productos todos distintos e iguales. Al hablar sobre 

ello se nos llenaba la boca del polvo sucio de la carretera; hablar sobre ello no cambiaba nada. 

Recuerdo  a  mi  hermano  entonces,  alegre  y  distinto.  Los  hechos  escritos  e  impregnados  en  la 

memoria subconsciente que relataban sin quererlo las perdidas del camino, la metamorfosis de las 

palabras, la tintura roja de nuestras almas.  Hacía muchos que no veía a mi hermano. Habíamos 

pasado muchos años separados. Ahora ni tan solo me parecía el mismo. Se casó con una novia que 

tuvo. La vi por primera vez el día de su boda. Mis padres corrieron con los gastos. Celebramos el  

convite  en  el  restaurante  de  una  gasolinera.  Mi  hermano y  su  mujer  se  conocieron demasiado 

jóvenes. Aquella muchacha flaca con pelo de esparto y parca en modales resultó estar embarazada. 

Hecho que fue sin lugar a dudas la causa aparente más probable de este matrimonio precipitado.  

Algunas  bodas  son  tristes  y  nadie  entiende  el  porqué.  Quizá  fuese  el  ruido  constante  de  los 

camiones pasando por la carretera, la circulación del tráfico a reponer combustible, el continuo abrir 

y cerrar de las puertas automáticas de la entrada, el expositor rotatorio con revistas que yo hojeaba 

aburrido. En primera página se casaban otras personas. Noté el peso muerto en los hombros. No 

puede uno vestir de domingo siendo pobre.

En aquel  momento mi  hermano y su mujer  no tenían trabajo,  ni  ingresos,  ni  casa.  Así  que se  

instalaron con la madre de ella a 50km de la capital. En un pueblo que olía extraño. Afirmaba mi 

hermano que con el tiempo ni tan siquiera lo notabas. Aunque la verdad era que aquel olor ácido y 

ocre te dejaba el paladar amargo durante horas y con el tiempo lo único que conseguía era fundir tus 

sentidos. Era un lugar lúgubre, triste y desolador. Un Animal Grotesco que engullía a las personas y 

las arrastraba vivas hasta su estómago para luego digerirlas lentamente y evacuarlas sin más.

Fuimos a visitarlo a las pocas semanas de instalarse. El piso era pequeño, cerrado y mugriento. 

Como tan solo tenía una habitación, mi hermano y su mujer utilizaban el salón como dormitorio. 



Había goteras y cubos que recogían las gotas sucias de las goteras. En la casa se mezclaba el hedor 

del pueblo, la humedad y el olor a cerrado por la falta de corriente.

La madre de su mujer estaba en la cocina y salió a recibirnos. De su boca pendía un cigarrillo del 

que caía ceniza por ahí donde pasaba. Era exactamente igual que la mujer de mi hermano. Igual de 

seca, con el mismo pelo y los mismos modales. La suegra de mi hermano mató a su marido y padre 

de su hija a cuchilladas mientras dormía. Después de cumplir condena, ahora solía presentarse en 

comisaría muy de tanto en tanto. Cocinó Pollo Quemado al Horno. Mi madre me obligó a comerlo y 

sabía a hollín, a almagre y ácido de la calle, a ceniza del cigarrillo, a celda, a vergüenza, a humedad 

y aire estancado. Nunca más volvimos a visitarlos, de manera que ya tan solo veía a mi hermano en 

fiestas o para su cumpleaños.

Lo echaba de menos  del  modo que dos  hermanos se echan de menos.  En verano,  siendo más 

pequeños solíamos abotagar un apartamento de playa con quinientos primos, hermanos, tíos y sus 

respectivas familias. Después de comer, los mayores tomaban café y algunos una copa. La mayoría 

de adultos allí reunidos sufrían de intoxicación etílica temporal. Lo que provocaba que de tanto en 

tanto Las Mujeres estallaran en un griterío estridente e impulsivo, que muchas veces me hacia saltar 

de la silla al pillarme casi siempre desprevenido. Mi experiencia de otros años me decía que solía  

ser a partir del café cuando estos espasmos incontrolables de risas conjuntas de un timbre de lo más 

irritante, me aturdían desde la otra punta de la mesa. Así que siempre que podía, acompañaba a mi 

tío JC a tomar el aire.  Mi tío JC no hablaba con nadie. Me utilizaba de excusa para escabullirse y 

así no tener que escuchar las historias inacabables de alguna prima que otra. Mi madre me explicó 

en su momento que mi tío JC solía beber y fumar más que nadie y que por eso ahora respiraba por  

un agujero que perforaba su tráquea.  A veces me quedaba absorto en aquel  profundo y oscuro 

orificio y pensaba como sería poder tocar allí,  meter el dedo y experimentar su tacto.  Más adelante 

mi madre me contó que con el tiempo el agujero se apoderó de mi tío JC y por eso ya no venía al 

apartamento.

Recuerdo en concreto un día que salimos fuera y hacía demasiado calor. Yo me senté en el escalón 

del patio y la puerta me tapaba de la incidencia directa dek Sol. Mi tío JC en cambio, sin un lugar  

donde resguardarse, se abrasaba bajo el fuego fustigador a 40 grados. Pasaban los minutos y mi tío 



ahora empapado en sudor permanecía allí inmóvil. Cuando hubo apurado hasta el último resquicio 

de resistencia al calor de su cuerpo, en ese preciso instante, mi tío me hizo una mueca indicándome 

que volvía hacia dentro. No quería entrar de nuevo por si Las Mujeres me asustaban. Me quedé allí 

un rato más observando un desfile de hormigas que trasladaban trozos desmenuzados de un insecto 

mayor; haciendo cola lenta y pacientemente para desmigar el cadáver. Aparecieron por la esquina 

tres chavales que como yo suponía también abotagaban algún otro apartamento. Tuve la ilusión 

momentánea que podría llegar a entablar una amistad pasajera.  Duró poco esta sensación, ya que al 

acercarse a mi altura uno de ellos me escupió, quedándome yo petrificado. No entendí el porqué de 

aquel  acto  cruel,  desprovisto  de  sentido.  Mi  hermano,  que  al  volver  mi  tío  al  interior  del 

apartamento le encomendaron supervisarme por enésima vez, apareció en ese preciso instante y vio 

el vuelo de la proyectil (conocido como Esputo) hacia su objetivo (yo y en este caso Mi Cara), vio 

al ejecutor (Uno de los tres chavales), olisqueo el Miedo y focalizó sus Objetivos. Mi hermano fue 

tras Ellos. Los tumbó en el suelo y les pegó a los tres, uno tras otro.  Yo no podía contener el llanto.  

Mi hermano se dio media vuelta envuelto en un halo de heroicidad, anduvo a paso mesiánico hasta 

estar justo enfrente de mí y me atizó con más fuerza. Me atizó mucho y más fuerte de lo que pegó a  

aquellos tres chavales y aun aviene a mí la reminiscencia del sabor metálico de la sangre entre mis 

dientes.

Coincidiendo con su partida, mi abuela vino a vivir con nosotros, instalándose en el lugar de mi 

hermano en la misma habitación, en la cama contigua a la mía. Por las noches hablaba en sueños, 

repetía el nombre de mi abuelo y hacia ruidos extraños que daban miedo. A veces chillaba y acudían 

todos  creyendo aquel  su  último suspiro.  A veces  ni  tan  siquiera  estaba  despierta,  a  veces  nos 

sorprendían sus lágrimas despeñándose como cataratas en un llanto dormido indescifrable.

Mi abuela afirmaba ver mejor por su ojo vago claramente entelado e incapaz de enfocar más que en 

una única dirección no controlada; que con su ojo derecho, omnidireccional y en pleno rendimiento. 

Recuerdo una cena en uno de esos días marcados. Reunidos mis padres, mi abuela, mi hermano, su 

mujer y yo. Esperábamos al segundo plato en un silencio eterno. Sentados alrededor de la mesa con 

la visita excepcional de mi hermano y su mujer. Cuando mi abuela, sentada en su silla de ruedas, 

colocada en la esquina más alejada de la mesa, sacó sus dedos huesudos por debajo del mantel 



blanco y haciendo una cruz con ellos, dirigiendo claramente este gesto con nervio, señalaba a la 

mujer de mi hermano mientras su ojo vago y entelado tintineaba como una serpiente de cascabel. 

Mi madre que volvía de la cocina bajó los dedos de mi abuela como si nada hubiese ocurrido. Fue 

en ese momento en el que todos los presentes denotamos claramente a través del ojo de mi abuela 

como cierta tristeza se acumulaba en el rostro de mi hermano. Como si toda esa tristeza se colara 

por  debajo de su piel  y  se  ubicara  en  ciertos  puntos  estratégicos,  deformando su  expresión  lo 

suficiente como para denotar la leve, aunque creciente pena que sentía.

Desde aquel día, mi hermano tardó años en ponerse en contacto con cualquiera de nosotros y ni tan 

siquiera  vino  al  funeral  de  mi  abuela  que  murió  pasado  un  tiempo.  Paulatinamente  y  sin  que 

nosotros los supiésemos, mi hermano siguió acumulando su pena en la cara, hasta que no cupo más 

y empezó a acumularla por el resto del cuerpo en una expansión grumosa de tristeza.

Contaba que una vez casados mi hermano pronto consiguió un trabajo en una fábrica que tenía a 

unos 30 minutos andando desde donde vivía. Le ofrecieron uno de los múltiples puestos vacantes. 

Su labor consistía en poner 4 rosquillas en los paquetes de rosquillas de 4 en una fábrica dedicada a 

la bollería industrializada a las afueras de aquel pueblo.  Su mujer le recomendó aceptar ese trabajo 

dado la necesidad de ingresos debido a su Estado. La bruma matinal era tóxica y obturaba los 

sentidos.  La mujer de mi hermano abortó sin consultarle nada a mi hermano. Mi hermano nunca 

confesó nada al respecto. Después de perder a su hijo, el trabajo se tornó de pronto en lo único que  

realmente daba sentido a su vida. Mayormente porqué se le daba bien. Sus manos eran gráciles y 

pequeñas, como dos pezuñas diminutas. Llevando en su puesto muy poco tiempo, señalaba que 

incluso se acercó El Jefe de Planta del turno de Mañana y le felicitó por haber superado con creces  

la producción de su antecesor (notablemente agraviado por la mutilación, en un accidente casero 

fortuito, de 3 de sus dedos de la mano derecha).  Mi hermano no podía dejar de sentir cierto fulgor 

desconocido,  una  efervescencia  interior  (algo  indescriptible  con  palabras  por  falta  de  léxico  o 

costumbre) cuando el Hombre Mutilado lo miraba desde su puesto, donde ahora había sido relegado 

a activar alguno de los procesos mediante la presión física ejercida con unos de sus dedos aun 

presentes, de uno o varios botones que ponían en marcha o en su defecto paraban el proceso de la 

máquina de generación y envase de 4 rosquillas. La palabra era envidia (por parte del Hombre 



Mutilado) y orgullo (de mi hermano).

En la fábrica les concedían una parada a media mañana.  Momento que aprovechaba para tomar una 

pasta  de  la  máquina  disponedora  que  habían  dispuesto,  después  de  no  pocas  negociaciones. 

Momento que erigió a Aquel Hombre Corpulento (A.H.C.) como el mayor héroe de la fábrica de 

bollería, cuando con una fiereza inusitada luchó por el derecho a disponer de una maquina que 

contuviese alimento envasado en su interior del cual, ya bien poder hacer uso en caso de sentir la 

necesidad o bien fuese que por algún motivo desconocido la mujer, en caso de tenerla, se hubiese 

olvidado de preparar y/o disponer en su bolsa de ir al trabajo un bocadillo para el descanso de media 

mañana. No era así el caso de A.H.C., que no tenía mujer ni pareja y el pobre era muy gordo, rojo y 

sudoroso, hechos que no probaban en absoluto su soltería, ya que poco después de este incidente en 

el  que  se  armó  de  valor  para  reclamar  nuestros  derechos  a  tener  una  maquina  de  auto-

abastecimiento, para poder hacer uso en caso de hambre (en su caso constante) o bien la mujer en 

cuestión,  si  se  tuviese,  se  hubiera  olvidado de  preparar  y/o  disponer  el  bocadillo  en  su  bolsa, 

encontró el amor en una mujer igual de gorda, roja y sudorosa

Mi hermano aseguraba desconocer prácticamente todo lo que atañía a la vida de sus compañeros de 

trabajo, así como lo relativo a la vida de A.H.C., pero esos días se vivieron con una gran intensidad 

y vivacidad, quedando grabados a fuego en el imaginario de todos los trabajadores de la planta.

En aquel tiempo mi padre se acababa de jubilar y pasaba mucho tiempo jugando con Su perro, un 

animal sarnoso y ya en sus últimos días de vida. La pensión de mi padre era suficiente para poder 

seguir adelante. Hubo tiempos mejores pero no faltaba la comida en la nevera. A su vez mi hermano 

vivía una situación privilegiada en la que su sueldo era suficiente para mantenerlos a él y a su mujer 

y a su vez pagar la parte pertinente y proporcional del alquiler del piso de su suegra. La madre de la  

mujer de mi hermano, les habló a ambos claramente, moviendo su cigarro pegado al labio arriba y 

abajo y les pidió que se marcharan. Dado que el contexto parecía el adecuado. Mi hermano accedió 

a pedir un adelanto a alguna de las Entidades Existentes (E.E.) con la intención final de disponer de 

su propio hogar. Así como por recomendación de su mujer, a la par que por necesidad,  mi hermano 

se presentó ante su Superior Más Directo para rogarle con abnegación una ampliación de su horario, 

es decir trabajar más horas, para obtener más ingresos para así poder devolver el anticipo que tan 



alegremente les había sido concedido. Eligieron un piso en el  mismo pueblo.  Como el piso se 

entregaba sin muebles, su mujer y El Sub-Director de la Oficina de la E.E. le animaron a acrecentar  

la deuda contraída con tal de amueblar el piso a su gusto. Los muebles que eligió su mujer eran  

feos, recargados y por encima de sus posibilidades. Ya terminado, mi hermano no podía estar en 

ningún lugar de la casa sin sentirse incómodo y ajeno. Aunque él no fuese capaz de explicar porqué. 

Su Superior Más Directo accedió a darle esas horas extras. Ampliando su horario al Turno de Tarde. 

Los muebles pronto le parecían viejos.

Después del parón a media mañana mi hermano continuaba trabajando hasta las 14 que era cuando 

comía allí, en el comedor que casi siempre estaba vació, ya que por política de la empresa no era 

posible doblar el turno, sólo en el caso de mi hermano, que gracias a su abnegación y la influencias 

que habían ejercido la madre de su mujer en un primer momento y ella misma después y que habían 

permitido este aumento poco notable de sueldo.

Cuando salía  a  las  8p.m mi  hermano volvía  despacio y tardaba más de lo  que tardaba de ida. 

Confesaba no querer llegar a casa y respirar el ambiente impregnado de humo de tabaco y observar 

amargamente el vacío. Para mi hermano el camino de vuelta a casa cada vez se fue haciendo más 

largo y más lento. Había algo en todo aquello que no encajaba. Mi hermano por lo que el recordaba 

al llegar a su casa se iba directo a la cama y tardaba en dormirse. Allí tumbado pensaba en el 

principio y el final de las cosas como un todo. Pensaba en  su boda. En su esperma. Pensaba en su 

suegra y su cuchillo. En cómo se miraba en el espejo y no se reconocía.   En el hijo muerto que con 

el tiempo su mujer le confesó que ni tan siquiera era suyo.  A veces la oía reír desde del comedor y 

sentía un violento resquemor por dentro.

Mi hermano afirmaba sentirse pesado. La resignación se hacía consciente en él y se sentía grasienta. 

Sus manos dejaron de ser ágiles, sino mantecosas y lentas. Recuerda como a su vez en ese mismo 

lapso de tiempo,  la marca que mantenía en alta estima a mi hermano dentro de la empresa (fuese o 

no cierta dicha estima) y por la cual el mismísimo Jefe de Planta de turno de Mañana le felicitó años 

atrás,  fue  pulverizada  por  Los  Dos  Chicos  con  Síndrome  de  Down  de  la  cinta  de  al  lado 

(recientemente incorporados).  Marca que había sido motivo de orgullo y que había mantenido en 

alto  su  limitado ego y  que  de  alguna manera  le  había  hecho olvidar  el  amargo desenlace  del  



embarazo de su mujer durante estos años. No había nada que hacer. Las manos de Los Dos Chicos 

eran ágiles, automáticas y precisas. Envidia y fracaso (de mi hermano). El Jefe de Planta del turno 

de Mañana les felicitaba.  El Jefe de Planta del turno de Mañana les promete colgar una fotografía 

suya en el  comedor.  El Hombre Mutilado se reía agazapado en una esquina.  El último tinte de 

orgullo de mi hermano se diluía.  Desde aquel momento, cuando paraba al mediodía a tomar algo de 

la máquina expendedora, contemplaba la foto colgada de Los Dos Chicos con Síndrome de Down 

de la cinta de al lado y sus manos ágiles y automáticas. Observar la felicidad en su rostro le cerraba  

el estómago. Mi hermano pasaba mucho tiempo solo y el bamboleo constante de su carne empezaba 

a tenerle intranquilo. Decía que fue a partir de entonces cuando empezó a sentirse más lento. Como 

si dejase a su paso un rastro espeso. Quizá fuesen los muebles o el azul frío y helado con el que cala 

la verdadera soledad y arrastra hacia un destino conocido, eludiendo las señales que se distinguen 

entre la espuma y los borbotones de un rápido violento; mientras avanzaba como una exhalación, 

como un peso muerto. Yo entonces no tenía ni idea del aspecto horrible de mi hermano, tampoco 

sabía  nada  del  resquemor  que  sentía  por  dentro,  de  la  expansión  grumosa  de  tristeza,  de  la 

frustración y falta de paternidad, nada sobre un adelanto y más horas de trabajo. Tampoco sabía que 

en aquel momento mi hermano había sido despedido y que la fábrica había cerrado.

Mi padre era mucho mayor que mi madre y empeoró sistemáticamente a raíz de la muerte de Su 

Perro.  Nunca acabé de entender la magnitud del aprecio que sentían el uno por el otro, hasta que al 

morir Su Perro, mi padre quedó tan hundido que a las pocas horas también se fue.  Y mi madre  

quedó tan desolada, triste y desecha debido al vacío que dejaba mi padre y Su Perro en la casa, que 

se murió de pena al cabo de un día. Me encargué de la mayoría de trámites y descubrí como mis 

padres disponían de un fondo que por desgracia nunca llegamos a tener la posibilidad de hacer uso.

El Señor R que era tal y como lo conocíamos nosotros, era un hombre menudo de unos 150 cm, 

aproximadamente. Este gozaba de la confianza completa de mi padre. Había sido su gestor durante 

toda su vida y en ningún caso podía haber dicho una mala palabra de este hombre y su capacidad 

profesional (al menos a ojos de mi padre). Aunque la verdad era que ese ser menudo al que no volví  

a ver hasta el día del funeral de Su Perro, mi padre y mi madre. Resultó en definitiva una de las  

ratas más inmundas que puedan existir  sobre la tierra.  R era de aquel tipo de personas que se 



ganaban la confianza con buenas palabras, aunque en él (dentro de él) sólo existía el rencor y la ira 

de un virgen de 50 años que vivía amargado y castrado al lado de su madre. El Señor R entregó su  

vida a la codicia para así manipular la mente de su anciana madre y ser adjudicatario de todos sus  

bienes.  Obligó  a  firmar  la  herencia  de  casas,  tierras  y  propiedades  a  su  nombre,  quedando  la 

hermana  del  Señor  R  sin  nada,  a  pesar  de  su  mayor  necesidad,  sobre  todo  gracias  al  afán 

desmesurado de su hermano.

Debido a la falta de fondos, celebramos un funeral triple y unificado. Tenía a ese hombre delante y 

no fui capaz de decirle nada. Por entonces yo ya sabía la verdad sobre el engaño al que indujo a mi  

padre, a mi madre y a nosotros y las cifras concretas de varios ceros que se había embolsado a  

nuestras espaldas. Dinero que nos había robado y que ahora ya no había manera de recuperar.

Mi hermano algo desorientado entró al tanatorio. No parecía él. Su mujer no le acompañaba. Le dio  

la mano al Señor R. Él no sabía nada. El Señor R al que todos saludan, sería mejor tirarlo al río. Yo 

en aquel momento debería haber sabido que al menos una vez en la vida uno debe tragarse las 

palabras, engullir la materia oscura rebozada de mal y digerirla. Mi hermano se acerca hasta donde 

estoy yo. Se deformaba la realidad en su cara como una pústula. Me abraza. Su cuerpo es distinto.

En  qué  momento  cambió  todo  lo  demás.  No  sabría  decir.  Después  de  algún  leve  indicio, 

rápidamente todo se descontroló en una caída en barrena conjunta. Convirtiendo El Mundo Real en 

lo que era ahora mismo. Se generó nerviosismo e incertidumbre en el ambiente. En la calle, en los 

rostros de la gente. Se generó un miedo indeleble y una desconfianza permanente; en la boca sucia 

de la mujer de mi hermano, en la fábrica.  Los hombres se mordían las uñas, gemían y no servía de 

nada. Mi hermano gesticulaba mecánicamente las manos en su puesto de trabajo, en una operación 

que había repetido un número indecente de veces. Recordaba con la facilidad que había obtenido 

aquel puesto y como se acumulaban ahora las deudas generadas por los adelantos al negarle de 

pronto la posibilidad de formar parte del Turno de Tarde. Oía entonces la llamada desde el final de 

la Planta. Atravesando las líneas de envasado, cruzando entre máquinas el espacio diáfano, se podía 

contemplar desde cualquier lugar de la zona de producción, embutida en una pared blanca aquella 

Puerta Oscura que daba acceso a Los Despachos Superiores y que tan sólo podía accederse con una 



llave  que  mi  hermano  ni  sus  compañeros  tenían.  Mi  hermano  sabía  que  era  ahí  donde  se 

determinaba el sentido y alcance del futuro. No tardó en llegar un día en que mi hermano ya no tuvo 

que levantarse para ir a trabajar. Las consecuencias del nerviosismo, de la caída en barrena. La 

fábrica se declaró en quiebra y cerró. No hubo grandes indemnizaciones. No en ningún caso que él 

supiera. Fue todo tan rápido que cuando quiso darse cuenta estaba a punto de ser desahuciado por 

falta de fondos. Mi hermano se sentía como los peces chapoteando entre el barro con las branquias 

obturadas. Pronto no le quedó nada más que las cuatro paredes llena de muebles por encima de sus 

posibilidades y el odio a sí mismo por sus decisiones. Entonces buscaba a su mujer en el comedor, 

que fumaba como una posesa y le explicaba con detalle la situación que se estaba viviendo en ese 

instante. Ella parecía no entender o no querer entender y en vez de apoyarle sacaba bocanadas de 

desprecio por la boca.  Un desprecio inherente a la tristeza de mi hermano. La casa a partir  de 

entonces olía también a lo que huele la vida cuando se pudre.

Mi hermano intoxicado. Cada día había más humo en el apartamento, más ácido en el aire de la 

calle, más desprecio en su mujer que le recriminaba no tener trabajo y ser torpe, gordo y feo e 

incapaz de conseguir un nuevo empleo. Lo tildaba de vago, hundiendo más aun a mi hermano que 

salía, siempre que el aire nauseabundo lo permitía, a buscar puerta a puerta un lugar donde ofrecer 

sus manos; aunque siempre volvían vacías. Mi hermano no volvió a encontrar trabajo. Al poco 

tiempo ya tenían una carta que les avisaba de un desahucio inminente. Sentía nostalgia por la planta, 

por su puesto, por sus compañeros de trabajo a los que no conocía; a su vez eso le hacía sentirse 

extraño. Mi hermano recuerda como un día sonó el teléfono. Aquella noche el aire sabía a anguila 

putrefacta; escurridiza, pesada, húmeda como la ira que se colaba dentro de mi hermano.  Su mujer 

descolgó, recibió el mensaje y con frialdad le comunicó cómo iban a celebrar un funeral triple en 

honor a tres perros. Mi hermano se fue directo a la cama y allí tardó en dormirse, oía a su mujer  

desde el comedor y deseaba que desapareciese, a veces la oía toser y deseaba que se muriese.

Cuando finalizó el velatorio fuimos al crematorio. Nos dieron tres recipientes distintos de plástico 

con cada uno de los difuntos. No había etiquetas en el exterior así que no era fácil diferenciarlos. Mi 

hermano y yo fuimos a casa de mis padres. Allí tomamos unas copas del güisqui prohibido del 

mueble bar. Mi hermano parecía otra persona; una enorme masa. Nos acabamos la botella. Le puse 



al día de mi suerte y sólo me interrumpió para pedirme avergonzado una gran cantidad de dinero de 

la que yo no dispongo. Entonces hablo demasiado y le cuento lo sucedido con el  Señor R. Se 

escucha a lo lejos el sonido de cascabel del ojo de mi abuela. Puede verse la carne de mi hermano 

moviéndose serpenteante por debajo de la ropa. Le pregunto entonces sobre el dinero, su mujer, su 

cuerpo, su hijo, su futuro. Mi hermano no responde, se levanta tranquilo, se despide con la mano y 

anda hacia la salida. Oigo el ruido del motor al encenderse y como acelera y se aleja.

Cuando llegó a su casa, su mujer dormía. Y tan simple como pensarlo, cogió un cuchillo y abrió en 

canal a su mujer. Pensó que no sería diferente que cuando le dejaron abrir un tocino. Cuando el 

cuchillo se hundió en su carne, la sensación era sino la misma, muy parecida. Con la otra mano le 

tapaba la boca para que no gritara. Ella le mordía con fuerza llegando hasta el hueso de los dedos de 

mi hermano. Pero no se inmutó. Permaneció en esta posición mientras con espasmos se retorcía en 

sus brazos. La sangre brotaba espesa hasta el suelo.

Suena el timbre de la puerta.  La luz del rellano hace mucho tiempo que se fundió y nadie la ha 

cambiado. Por el visor sólo se distingue una sombra, la figura de mi hermano.  Abro la puerta. Su 

ropa está manchada en sangre y lleva la mano torpemente vendada en un pañuelo. Descuelgo mi 

chaqueta y salimos fuera. Mi cabeza está espesa y mi aliento es agrio. Conduzco en dirección a las 

afueras. Pienso en la textura de la carne del agujero de mi tío JC, en las hormigas, en la falta de 

futuro, en los recipientes de plástico donde reposan mis padres. Conduzco en dirección a casa de mi 

hermano. No hablamos, no hay mucho de lo que hablar, no al menos ahora.


