
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cajón de Gina” 

Donny Bacon 

 



Si no me hubiera armado de valor y coraje, y arrastrado mis pies hasta aquella fiesta, nunca nos 

hubiésemos conocido o seguramente nunca nos hubiéramos escuchado el uno al otro, dado que 

nuestros mundos, que sería tal y como ella lo diría, orbitaban a tomar por el culo el uno del otro.  

Por mi parte fue la suma del empeño por superar el miedo que suscita el público en general y la 

predisposición transitoria en un primer momento, y permanente como intención final, de 

experimentar el mundo desde el más pequeño de mis bosones hasta la punta de mis dedos. 

Y la de ella, lo que resultó ser un periplo de desorientación, mezclado con un aprendido a fuego, 

sentido de la responsabilidad. 

Llegué pronto lo que me permitió asentarme cómodamente en el espacio. Me desenvuelvo mejor en 

terreno conocido. A veces siento que sería mejor si nunca saliera y solo recibiera, exclusivas visitas 

en mi casa, a quienes atendería con ropa holgada para mostrarme tal como soy. Me sentía mejor 

actuando como si aquella fastuosa mansión de varios pisos, insertada en una parcela ajardinada, en 

lo que sería un precioso jardín botánico abotargado de mosquitos, fuese mía. O al menos 

imaginando eso, me sentía más aliviado durante ese lapso de tiempo que pasa mientras una fiesta 

está a punto de empezar y uno se pregunta una y otra vez si todos los demás ya lo estarán pasando 

en grande, o si por el contrario todos permanecían en una aburrida y tensa espera hasta que alguna 

señal específica se mostrara y diese comienzo oficial al evento. Siento confusión en esos momentos, 

temo no haber empezado a tiempo, temo estar precipitándome. Así, sentado en una de las sillas 

dispuestas alegremente en el jardín, permanecí hasta que llegó ella y me habló sin más. La gente 

que habla mucho por si sola, sin preguntarle, me gusta. Me facilita las cosas mientras yo pongo 

orden al desbarajuste constante en mi cabeza. Me gusta la gente que no teme explicar las cosas y 

decirlas sin más, sin rodeos, hacen uso de la autopista directa que conecta el dedo gordo de su pie 

derecho con su córtex frontal, y así es capaz de hablar de lo que se le ocurre en ese instante, 

adaptándose sin problemas a los giros de la conversa o a las reacciones del receptor. Me siento 

tranquilo, me da tiempo a escuchar, a asentir en los momentos oportunos e ir descifrando la materia 

que compone al ser que tengo delante (el emisor, en este caso, ella). 



En menos de lo que tardó en caer el sol ya la había tomado por soviética, por chamán con dotes 

curativas, por gurú de moda e intelectual devota...y un sinfín de conclusiones erróneas una tras otra, 

en lo que sin duda forma parte del proceso de acotamiento y compatibilidad con la persona (con la 

que se pretende, mediante un pacto no escrito compartir este espacio tiempo).  

A medida que avanzó la noche y sin preguntar, vi esclarecidos algunos términos, los que pudo. Las 

principales y más sorpresivas especificaciones que componían su ser. Fue entonces cuando yo alcé 

una cerca de desvencijados tablones de madera mal dispuestos, que me rodeaban, me protegían; sin 

una puerta de entrada, aunque salvables con un pequeño salto y que de algún modo me permitían 

andar en batín por el jardín botánico de la fastuosa mansión durante toda la noche. 

Tengo cara de torpe, mi madre me lo repite constantemente, y aunque quizá al principio yo no lo 

aceptara como cierto, con el paso del tiempo, así me lo he creído. Es por eso mismo, que cuando se 

requiere ayuda, nadie me adjudica una tarea real, porqué notan en mi gesto (así lo cree mi madre, y 

he acabado por asumir yo) que no seré capaz de realizarla como es debido. Así que alguien, se 

acerca a mi y me encarga vigilar a los perros, para que no se coman lo dispuesto. Los perros no me 

hacen caso y deboran parte de la cena, aunque nadie parece notarlo. El encargado de la barbacoa, 

trae carne a la mesa, me ofrece y cojo dos trozos. Nos han presentado antes y se llama como yo. 

Afirma que nuestro nombre en alemán, es un nombre de perro. Yo le cuento que tuve una novia 

alemana y que hoy he entendido porqué me dejó. 

La cena es buenísima y me alegra saber que ella ha formado parte de la elaboración. Yo no sé 

cocinar un huevo frito, es por eso que solo por esta vez, dejo de lado la carne de la barbacoa y me 

centro en degustar los sabores exóticos (lo que el perro dejó de ellos). 

Cuando acabamos de cenar, nos piden que nos dirijamos al final de la parcela. Atravesamos 

cincuenta metros, pisando la hierba húmeda y las hojas caídas. A mis espaldas, una pareja afirma no 

considerar suficiente la cantidad de comida ofrecida. Yo no puedo evitar sentirme algo culpable y 

torpe a la vez.  

Nos situamos todos alrededor de lo que parece una tarima enmoquetada. Unos músicos suben por 



los laterales. Yo casi no me lo puedo creer, siempre he adorado las fiestas con espectáculo. 

Mayormente influenciado por mis años de veraneo en Benidorm. 

La música empieza, suenan percusiones afro-peruanas, hay luces estroboscópicas, una nube de 

humo generado por dos maquinas de humo tiñe el escenario. Una extraña emoción me invade, me 

siento embriagado por esta velada mágica, en primera fila del mejor espectáculo del Costa Blanca, 

como en la cubierta de un barco de crucero; esta noche excelsa, que parece de cartón piedra, creada 

para perder el miedo que suscita el público en general y/o experimentar el mundo en su totalidad.  

El director, le da la entrada y vuelve a aparecer y se torna la compañera ideal de viaje; aunque no sé 

nada de ella, aunque más tarde me atreva afirmar conocerla de toda la vida; aunque en el fondo en 

ese instante de lo mismo. Ando por encima de la valla. 

La banda toca Bambino y el tiempo sucede como un fulgor. Cuando me doy cuenta he bebido 

demasiado, y sólo la fresca brisa marina que sopla en cubierta me mantiene despierto. Hablo de 

más, temo aburrir, temo no haber hablado, temo haber confesado que ahora la gente critica la 

calidad gastronómica de esta fiesta por yo no haber sido capaz de ejecutar correctamente la tarea 

que me adjudicaron. Y entre tantos temores me doy por vencido y caigo derrotado en el primer 

hueco vacío que encuentro, y allí caímos rendidos. 

Me despierta el aliento a curry de un perro rezagado, el zumbar de los mosquitos y los pies de ella 

apoyados en mi cara. Mi cabeza es una bruma espesa, acalorada bajo el sol de julio a mediodía. Me 

laten con fuerza las venas aquejadas por la resaca. Me levanto sin hacer ruido y ando hasta la salida. 

Cuando cierro la puerta metálica tras de mi (como un torbellino, una ráfaga de recuerdos etílicos) 

avienen las imágenes y palabras de pocas horas antes. Siento no haberla despertado y haber de 

algún modo quedado, para al menos visitar juntos el Museo de Plantas Mutantes, tal como dijimos, 

colarnos en algún hotel como si fuésemos ricos, atracar algún supermercado,  mostrarme su corona 

de plumas o ir a reírnos de los románticos que saltan desde el Puente de los Suicidas. 

 

 



El cajón de Gina (El montaje del director) 

PRÓLOGO 

“Aries suele sentirse atraído por la creatividad y la energía de Géminis. Esta combinación promete 

una gran amistad, interesantes momentos de ocio juntos y una brillante conversación.  A Géminis le 

gusta hablar, relacionarse y, por lo general, tiene un gran sentido del humor; esto también atrae a 

Aries, a quien le encanta divertirse. 

Aunque la combinación sea excelente para una relación de amistad llena de diversión, puede que 

no acabe en una relación de pareja seria y comprometida”. 

       Compatibilidad Aries y Géminis: Fuego + Aire

  

ACTO I 

Al contrario de lo que dice mi horóscopo, no consigo articular una palabra, no hay ni un atisbo de 

brillante conversación, ni un resquicio de ocio. Pienso en como en cualquier otro momento, si 

tuviese mi valla bien armada, mi batín o mi ropa holgada, ejecutaría cualquier sandez bien 

hilvanada, pero eso no ocurre. Y de repente se torna todo ficticio, confuso y unos muros de 

hormigón se levantan enfrente mío, cuatro infranqueables paredes que no me permiten ver, ni 

pensar, ni decir nada decente. 

Por un segundo logro conectar con las imágenes del otro día; huelo la hierba húmeda, el nogal del 

jardín, el aliento a curry y oigo las risas y la música y por un momento revivo como se duerme en 

mi hombro; y de un escobazo desaparece todo, barrido completamente en el instante en el que 

recuerdo quien soy, al recordar quien es ella, y darme cuenta de que todo esto es real. Se anuda el 

estomago. Es real y complejo y recuerdo porque estaba ella allí y los términos que el otro día sin yo 

preguntar se vieron esclarecidos (los que pudo). Y de pronto parece que nunca hubo una banda, ni 

ninguna cubierta de un barco. Me pregunto a mi mismo “¿Qué haces aquí?”...y a modo de 

respuesta; recuerdo el sonido metálico de la puerta al cerrarse y como desde entonces tengo la 

cabeza abotargada, recibiendo impulsos, que bien estallan en un estado efervescente de inmensa 



gratitud, bien se muestran como una profunda entropía indescifrable. Me deslizo como un reptil de 

más de 5 años de longitud. No tengo hambre. Bebo, pero no arreglo nada. Por un momento dejo de 

esforzarme. Siento que a cada paso, me hundo, me absorbe la arena compuestas de las cenizas de 

Filippo y que mantienen en pie Florencia; por cada intento, más me hundo; más lejos parece la 

superficie. Al final de la noche, me cuesta visualizar las imágenes de la fiesta;  el brillo de sus ojos, 

del espectáculo que tanto disfruté. Al final de la noche, ella ni tan siquiera las recuerda. Benidorm 

arde en llamas y se torna un infierno. Me pregunto porque huele a hormigón húmedo, porque tengo 

escamas y arena y polvo en la boca. Me escabullo y casi preferiría haberlo dejado todo tal y como 

estaba.” 

Cuando bajo las escaleras de su casa recupero el equilibrio, y por primera vez me doy cuenta de lo 

cerca que estaba del abismo. Lo reconozco como una prueba, un aro de fuego que he atravesado con 

los ojos cerrados, presa del pánico. Siento como me mantengo a flote en un trozo de madera. Remo 

ayudado por mis manos para alcanzar la orilla, tierra firme que casi se antoja un milagro. 

 

 



ACTO II 

Me gustan las películas italianas, son vivas e intensas. Me gusta Marcello Mastroianni, aunque 

ahora dé risa; me encanta recordar a Anita Ekberg, aunque pobre, ahora parezca un transexual mal 

operado y de miedo. Pensar en ellos metidos ahora en la misma “fontana” que antaño, es una idea 

que produce miedo y risa a la vez. Pico al timbre. 

Ha pasado tiempo hasta que vuelvo a verla. Las cosas parecen diferentes ahora que llevo varios días 

en tierra, fuera de la cubierta del barco, alejado del mar y del tablón a la deriva. Me doy cuenta que 

tan solo luchaba contra mí mismo, ya que aunque yo lo desconocía, el destino se podía leer en el 

cielo, proyectado en el posicionamiento de los astros y ya había escrito su final en un sangriento y 

último tercer acto. 

He pensado mucho estos días, he dejado que mi carne se transformara con el calor del sol y con el 

aire que respiro.  Observo el mar, esta vez como una balsa. No hay rastro de hormigón, ni arenas 

movedizas. Supongo que ahora nos reconocemos. Mientras me disecciona, pienso en Anita Ekberg 

(la del 2007) y me tranquilizo, aunque no entiendo porque. Aun así todo parece más fácil; lo 

afirman mis bosones. 

Es tarde, ahora todos se han ido. Nos quedamos solos y me habla de cosas que tan solo ella entiende 

y por ese mismo motivo, trato mediante una hipérbole lingüística interpretar su imaginario. Y de 

algún modo lo consigo e incluso llego a plantearme si quizá se haya visto cumplido mi único 

cometido. Arden las yemas de mis dedos prendidas de átomos bullentes; siento un miedo 

desconocido. Se interpreta una melodía eterna; vibran los tubos metálicos movidos por el viento. 

De lo ocurrido posteriormente, a lo que no cabe añadir detalle ni juicio, no hay nada más 

inverosímil en esta historia que el mismísimo hecho de que yo decidiera en algún momento por 

ejemplo, leer mi horóscopo; aun así y todo me advierte, que si sigo así, será ella misma la que me 

acompañe a lanzarme desde el Puente.  

 

 



ACTO III 

Abro un ojo; sé que no debo estar aquí. Me siento como un actor de Serie B resignado, que en su 

fuero interno sabe que no debería ser contratado ni para el peor de las anuncios. Reutilizo el mismo 

escenario,  repito los mismos patrones y cuando la miro a ella durmiendo y luego al blanco 

nacarado del techo, imagino los planetas alineándose. Me repito a mi mismo que al peligro se le 

debe mirar a los ojos. Pero me he quedado dormido y ahora no sé donde está cada cosa. El peligro 

se muestra como una sombra que se abalanza sobre mi y me golpea la cabeza. Me pregunto como 

rayos se ha mezclado todo, con lo bien que lo tenía yo ordenado en esta cómoda infinita de los 

cajones que me conforman. Me desangro lentamente. Veo a dos gatos acercándose. Aun me quedan 

al menos 10 o 15 segundos de metraje; dispongo del tiempo justo de ver como se acerca lento y 

tímido un tercer gato. Es mi oído el último de mis sentidos en apagarse, pero nadie dice nada, y no 

oigo más que el ronroneo mientras lamen mi sangre. Así trasciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seth habla y le envía recuerdos. 



EPÍLOGO 

Se agradece que mueva el aire. Hace un bochorno espantoso. Calla en seco la campana de viento.  

Ella se levanta y va a la cocina. Yo me quedo. Estallan violentamente a miles de kilómetros las 

estrellas. Trae una bandeja con platos, cucharas, un par de trozos de tarta y otra botella de vino. Yo 

permanezco como siempre, clavado en una silla. Ella es una fiera asustada, arrinconada y temo que 

cualquier pequeño movimiento la asuste y salga corriendo. Sirve. La tarta de queso helada se derrite 

en una sinfonía de sabores orquestada por el amor de sus dedos y cruje y se retuerce en una base de 

galleta y frutos secos; sólo pienso en morder su boca y probar sus labios. No puedo hacer nada para 

controlarlo. Se torna inevitable amarla para siempre. Lo lee en mis ojos. Se sonroja y no sé porqué, 

pero me enciendo. Ardo y me abalanzo sobre ella sin pensarlo. No aprendo. 

 

Falta escena. 

 

Al final me duermo. 


