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9    Luigi  Malerba

I

Los pájaros vueLan, en cambIo, yo me fuI 
andando hacIa La estacIón deL ferrocarrIL

Había guerra en África. Los soldados atravesaban la ciudad ves-
tidos con uniformes de tela compacta y gruesa y con las cabezas 
de corcho, la cabeza rellena de corcho y con los cascos de corcho 
en la cabeza. Cantaban esa canción que todos se sabían, desfi-
lando por via Garibaldi camino de la Estación del Ferrocarril. 
¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? Muy 
contentos tienen que estar si cantan, me decía yo. La canción 
resonaba en mis oídos, cantada o silbada por la calle, incluso 
en los cafés y en las ventanas de las casas a través de la voz de la 
radio. La radio no dejaba de cantar ni siquiera durante la noche, 
cuando dejaba de cantar hablaba y seguía hablando y luego vol-
vía a cantar otra vez, nunca se paraba.

En las esquinas de las calles aparecieron carritos cargados de 
plátanos que mi madre no compraba por miedo a las infeccio-
nes (en la punta de cada plátano siempre hay el cadáver de algún 
insecto).

«Los plátanos son peligrosísimos», le decía mi madre a su 
hijo y le llevaba a ver a los niños que comían un helado.

Los domingos por la mañana recorríamos andando toda via 
Garibaldi hasta Piazza della Steccata (un hombre con la cara 
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La serpiente    10

colorada sonreía desde un espejo mientras nos enseñaba una 
porción de queso Bel Paese), llegábamos al Caffè Tanara en 
Piazza Grande. Mi madre se paraba en el quiosco de periódicos 
mirando las portadas de las revistas, yo corría de mesa en mesa 
detrás de las piernas de los camareros, perseguía a los niños que 
lamían sus cucuruchos de helado goteante.

Había un niño con el rostro rosáceo como un angelito, vesti-
do de azul celeste, con la nariz para arriba, con un par de hoyitos 
a la vista, rizos rubios peinados en forma de plátano. Parecía re-
cién salido del Paraíso. A su lado yo me sentía un guarro, tenía 
los zapatos con la suela desencolada, los botones de la camisa a 
punto de caerse, la nariz llena de mocos y las manos sucias de 
tierra. Mis piernas estaban llenas de arañazos y las rodillas siem-
pre negras. Cuando me acerco, el niño me deja que lo haga, de 
vez en cuando sonríe, me enseña el helado, pero en cuanto me 
tiene a tiro me da una patada a traición. Ahora que lo sé, ya ten-
go más cuidado, trato de acercarme de puntillas, por la espalda, 
a veces me quito los zapatos y camino descalzo. Debe llamarse 
Alfonso porque su madre le llama Fonzo o Fonzino. El helado 
que más le gusta es el de fresa. Su madre es gorda y tiene una 
piel lisa y brillante. Guapa. A su lado, mi madre hace un papel 
más bien triste, siempre despeinada y demasiado flaca.

Me pasaría el día entero corriendo de una mesa a otra, de un 
niño a otro.

«¿Pero por qué eres tan comilón?», dice mi madre.
Los helados del Caffè Tanara los hace el señor Tanara en per-

sona, el dueño, con sus manos, con la leche fresca recién llegada 
de Vicofertile y con fruta fresca de la temporada, son los mejo-
res de la ciudad. Ya se murmura por qué no monta un negocio. 
Le han visto echar dentro huevos de verdad, cuando los demás 
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11    Luigi  Malerba

solo ponen unos polvos de huevo. Unos huevos en polvo que 
vienen de China. Con frecuencia se oye hablar de estos polvos 
amarillos que vienen de China. Todo lo que es amarillo viene de 
China, incluidas unas canicas amarillas que un viejecito vende 
en los soportales del Palacio del Ayuntamiento. ¿Qué pasa en-
tonces con los plátanos? También son amarillos…

Mi madre dice que la gula es un pecado mortal, que uno pue-
de ir al Infierno por la gula.

Cuando no es época de helados mi madre me lleva a ver a 
los niños subidos en el tiovivo del Parque de Atracciones per-
manente que hay en Barriera Vittorio. Nuestra ciudad tiene un 
Parque de Atracciones permanente. El tiovivo de Barriera Vitto-
rio es un tiovivo famoso, más que nada porque la taquillera es 
una muchacha con un pecho enorme. Guapa. Por lo demás se 
trata de un tiovivo de los antiguos, los caballos tienen espejitos 
alrededor del cuello y las crines de estopa están llenas de pulgas. 
Más adelante llegarán otros con aviones y los cohetes que suben 
y bajan.

Hablo de los helados a un chico que está en mi camino, un 
muchacho muy pobre con las rodillas llenas de costras, le ha-
blo también del tiovivo. El muchacho escucha lo que le cuento 
y vuelve luego a contarlo todo al resto de los chicos todavía más 
pobres y llenos de costras. Es increíble, pero siempre hay un mu-
chacho más pobre y con más costras que el más pobre que uno 
conozca. Y la escalera sigue bajando; nadie sabe dónde termina.

No puedo decir que mi infancia haya sido infeliz, como dicen 
todos. Me preocupa el riesgo de ir al Infierno que está corrien-
do Fonzino y el resto de los chicos del Caffè Tanara. Pocas cosas 
más. Por otro lado, mi felicidad, a través del niño lleno de costras, 
se propaga y soy un eslabón de esa cadena y estoy feliz de serlo.
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Si doy un salto hacia delante para no tener que contarlo todo, 
via Garibaldi se llena de un perfume fortísimo a medio día y a 
las cinco de la tarde, cuando pasan las chicas de la O. P. S. O. y de 
la Ducale, que son fábricas de perfume. Oleadas dulzonas anun-
ciaban la llegada de las chicas con su delantal azul, que llegaban 
hasta la ciudad pedaleando, enseñando las piernas bajo el de-
lantal celeste mientras pedaleaban hacia la ciudad. En aquel ca-
mino y en esos perfumes crecían desmesuradamente mis idea-
les femeninos, hasta que desaparecieron los perfumes, la radio 
siguió hablando y los soldados volvieron a pasar cantando otra 
canción. Esta vez yo mismo estaba entre ellos, marcaba el paso, 
pero no cantaba esa otra canción que se saben todos.

De los años que llegaron después recuerdo el frío, la nieve, el 
hielo en las manos, el aire helado contra los ojos, la nieve bajo 
los pies y dentro de los zapatos, el hielo dentro de los huesos, los 
dedos frágiles como carámbanos, el frío entrando en los pulmo-
nes, el aire helado cortando la piel como la hoja de una gillette…

«En el Infierno por lo menos hace calor», decía mi madre.
Eso es lo que pasa, que uno vuelve a su ciudad y piensa que se 

va a encontrar todo como lo dejó; en cambio, las cosas cambian 
continuamente, incluso cuando solo sales a comprar tabaco o 
a dar un paseo, algo siempre cambia. Iba arriba y abajo por via 
Garibaldi mirando las paredes de las casas, esa pared no era roja 
y si era roja era de un rojo distinto, me decía. Este enlosado no 
era así, con las baldosas como espinas de un pez y hasta la misma 
iglesia, esta tienda, esta acera.

La radio no dejaba nunca de hablar y de cantar, desde los ca-
fés, desde las ventanas de las casas. El ruido de los tranvías y de 
los coches llenaba el aire, y hasta las palabras de la gente que 
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13    Luigi  Malerba

pasaba por la calle eran ruidos, se confundían con el del tranvía, 
con los de los automóviles. ¿Qué queréis? No quieren nada, de-
cía mi madre, van a lo suyo y basta.

Algunas tardes iba a la Carretera y me sentaba en un ban-
co, escuchaba el susurro de las hojas de los plátanos, como una 
música. Otras, caminaba por lo que era el arenal del torrente, 
escuchaba el ruido del agua, pero el agua, me decía, se evapora 
con el calor y se hiela con el frío. Con el vapor y con el hielo yo 
no hablo. Hay tanta gente en este mundo para hablarnos, decía 
mi madre.

Volvía andando por las calles, los tranvías iban sin parar arriba 
y abajo, igual que los automóviles y que la gente. ¿Dónde van?, 
me decía. Van a lo suyo, decía mi madre, déjalos. Me peleaba 
con los tranvías, con los automóviles, con la gente que pasaba 
por la calle.

Vivir así se había convertido en un infierno, pero en el Infier-
no por lo menos hacía calor, y aquí las calles estaban cubiertas 
de placas de hielo. El frío entraba en los pulmones, el aire hela-
do cortaba la piel. Pensé en emigrar como emigran los pájaros. 
Me voy a la Capital, me decía, al menos allí hace calor. Los pá-
jaros vuelan, yo, en cambio, iba andando hacia la Estación del 
Ferrocarril. 
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¿Quién fue el primero en lanzar la piedra de la verdad? ¿Un hombre, una 
mujer? Digamos que no es esto lo que nos preocupa. Habrá que indagar en 
otra dirección, descubrir en primer lugar de qué piedra se habla. El peso, la 
forma, el color, la consistencia de esa piedra. Su estructura. ¿Porfírica, ví-
trica, pomícea? Existen millones de variedades. Su origen. ¿Eruptivo (plu-
tónico, filoniano, efusivo), sedimentario o metamórfico? También la sal 
gema es una piedra. No hay que excluir que el hombre o la mujer que lanzó 
la piedra de la verdad por primera vez pudiera escoger una roca piroclásti-
ca (peperita). Tampoco pueden excluirse a priori las areniscas. El cuarzo 
también es una piedra. A continuación, habrá que descubrir la trayectoria 
y la fuerza de caída de acuerdo con la ley de la caída de los graves. Deja que 
los demás se ocupen de la verdad y de todas sus conexiones, esto no es tarea 
tuya. Tú tienes que ocuparte de la piedra, que no es poco. Ten presente que 
nadie va a querer ayudarte, al contrario, mucha gente tratará de ponerte 
obstáculos. Te convendrá trabajar en silencio y en secreto, porque solo así 
se llevan a cabo las grandes empresas. Y no le pidas ayuda al Arquitecto, 
porque el Arquitecto tiene mucho que hacer.
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15    Luigi  Malerba

II

era hermoso cantar y sentIr cómo nacía  
eL canto dentro deL propIo cuerpo para  
Luego saLIr aL aIre

Siempre tuve dificultades para encontrar a alguien con quien 
hablar. ¿Qué se dicen los hombres? Algunos días voy por la ca-
lle y veo gente hablando en el café, gente que habla por la calle 
moviendo las manos y las palabras del uno se montan encima de 
las del otro. Y luego, en coche, un hombre al volante habla con 
el que está a su lado, o incluso en bicicleta, quiero decir que los 
hombres consiguen hablar de una bicicleta a otra. Pero ¿qué se 
dicen?, ¿qué tienen que decirse? Algunas noches de insomnio 
escucho voces que llegan desde la ventana. Me asomo y veo a 
dos o tres hombres que dan unos cuantos pasos y luego se pa-
ran y hablan, luego vuelven a dar unos cuantos pasos y siguen 
hablando. Pero ¿dónde encuentra uno hombres para hablar con 
ellos? He intentado ir al café, pero solo he logrado hablar con el 
camarero, deme un café y, luego, deme otro café.

Con las mujeres es distinto porque son los hechos los que 
hablan. A mí, con las mujeres siempre me ha ido bien. Bueno, 
decir siempre es una exageración, así que digamos casi siempre. 
Me ha ido bien con unas cuantas. Me ha ido mal con Liliana, 
porque quería que le contara chistes, con Battistina porque se 
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aburría, con Erminia porque quería que le contara chistes. Creo 
que muchos hombres les cuentan chistes a las mujeres y hay mu-
chos que se los cuentan entre ellos.

Mi mujer y yo habíamos hablado poquísimo antes de casar-
nos. Luego nos casamos y ahora no hablamos casi nunca.

A los treinta y tres años el hijo del Arquitecto murió en la 
cruz, yo, en cambio, he descubierto que el canto también es, a su 
vez, una manera de expresarse y mi vida ha cambiado.

Yo tengo una tienda de sellos en Roma, en via Arenula. Por lo 
general, mis clientes son muy jóvenes o muy viejos. Tengo una 
enorme piedad por mis clientes. Porque los entiendo, incluso 
si a mí, los sellos, en realidad, no me importan nada (entiendo 
de sellos, pero no me importan en absoluto). Es un vicio o una 
manía como la de todos los coleccionistas y sirve para defender-
se de otros vicios o para ocultarlos, pero el coleccionista nunca 
alcanza la felicidad a través de su colección. Tiene que buscarla 
en otro sitio. Si uno tiene cien sellos, quisiera tener mil, y si tie-
ne mil, lo que le gustaría es tener cien mil. El número de sellos 
existentes es un número finito, pero es que si un coleccionista 
consiguiera tener en su colección todos los sellos que existen, 
tampoco sería feliz, de eso estoy seguro.

Un día entra en mi tienda Furio Stella. Yo le conocía de vista, 
por las fotografías de los periódicos, de cuando encontraron a 
su mujer asesinada. Furio Stella es conocido como crítico mu-
sical de polifonía italiana, estudió con Torrefranca y, luego, du-
rante un año, frecuentó la Universidad de Hanley, que es una 
universidad donde se estudia música. Yo todo esto lo sé por los 
periódicos.

Había venido a mi tienda buscando sellos de tema musical 
que le hacían falta para la cubierta de una publicación. Los 
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17    Luigi  Malerba

sellos que buscaba no estaban, pero antes de marcharse me dijo 
que fuera a buscarle, que tenía pensado reunir un coro de afi-
cionados, de ese tipo de coros que hay en los países nórdicos, 
en Austria, en Alemania, en Holanda. Eso porque le había re-
conocido y le había dicho que leía sus periódicos musicales. En 
realidad, no solo leo periódicos musicales, sino que leo todos 
los periódicos. Por la noche, cuando cierro la tienda me llevo 
a casa un paquete de periódicos y revistas de todo tipo, trein-
ta o cuarenta periódicos, un buen paquete y luego me pongo a 
leer y leo hasta la una de la madrugada o más. De modo que sé 
un poco de todo. Mi mujer también lee, elige lo que yo no leo, 
por discutir. Mi mujer es de temperamento polémico. Los dos 
tenemos mucho cuidado en no estropearlos, porque los tengo 
en alquiler. Es decir, que le pago mil liras al mes al kiosquero. Si 
encuentro algo que me interesa mucho, entonces lo compro, es 
decir, compro el periódico o la revista.

Que estos coros existían en Austria, en Alemania, en Holanda 
era algo que yo sabía antes de que viniera a decírmelo Furio Ste-
lla. En estos países se estudia música desde pequeños, luego, 
en especial los obreros y los empleados amantes de la música, 
se reúnen formando coros que son dirigidos por maestros de 
polifonía. Cantan polifonía clásica. Cantan motetes a varias vo-
ces, estudian solfeo y estudian la música de los compositores 
del siglo xv francés y también los del siglo xv italiano, los del 
xvi y los del xvii y llegan incluso hasta los del siglo xviii. En los 
países protestantes hay mucha música polifónica, de modo que 
cuentan con un material más abundante que entre nosotros, y 
eso que en Italia contamos con toda una polifonía que tiene su 
origen en Monteverdi, Monteverdi era un genio.
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Para los países nórdicos es esencial el estudio de la polifonía, 
se trata de gente que habla poco, que tiene dificultades para co-
municarse, así que cuando se juntan, se ponen a cantar. Por eso 
fui a buscar a Furio Stella, porque yo tengo los mismos proble-
mas que los nórdicos. Puede que hasta peores, dado que ellos 
son todos así, mientras que aquí yo estoy solo.

Por entonces vivíamos, mi mujer y yo, en el primer piso de 
una villita en Monteverde Vecchio. Todas las mañanas bajaba 
andando hasta via Arenula, donde tenía la tienda de los sellos. 
A la una casi siempre estaba de vuelta en casa, pero de vez en 
cuando me iba a comer al restaurante y luego volvía a la tienda, 
donde me echaba a dormir en una butaca hasta las cuatro y me-
dia, cuando volvía a abrir. Por la noche me quedaba levantado 
leyendo los periódicos hasta muy tarde. Con frecuencia, a través 
de la ventana, veía cómo clareaba el día. Mi mujer se lamentaba 
porque no lograba dormirse con la luz encendida.

«No te lamentes, vieja», le decía yo.
A mi mujer siempre le he llamado vieja, porque es un año 

mayor que yo.
En esa época nuestro matrimonio no iba muy bien. Mi mujer 

me resultaba antipática. Que me resultaba antipática quería de-
cir que me molestaba verla. Yo estaba muy nervioso a causa del 
insomnio y el insomnio iba cada vez peor a causa de los nervios. 
Además, fumaba unos cuarenta cigarrillos al día. Algunas veces 
me ponía a leer el periódico y leía una página entera, y hasta dos 
o tres, sin enterarme absolutamente de nada. Es algo difícil de 
explicar, leía las palabras, pero no las conectaba entre sí. Leía un 
artículo todo seguido, luego me ponía con el siguiente, después 
me leía hasta los anuncios publicitarios, las noticias de la Bolsa, 
no entendía nada de nada.
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No sé cómo, pero la antipatía por mi mujer iba en aumento y 
llegó un punto en que ya no soportaba su presencia. Pero tenía 
que soportarla. A ella, por el momento, no le dije nada, pero 
creo que se había dado cuenta porque en cuanto abría la boca 
le decía estate callada, vieja, o también estate callado, viejo, 
porque había tomado la costumbre de hablar siempre en mas-
culino. Incluso en la tienda. Recuerdo que una vez le dije a un 
cliente que los sellos no se pegaban en el álbum por el cuello, 
cuando lo que yo quería decir es que los sellos no se pegaban 
con cola.1 Poco a poco había ido empeorando y el médico al que 
fui para que me viera me dijo que sería suficiente con que des-
cansara un poco.

Fue entonces cuando fui a visitar a Furio Stella. Me habló pri-
mero de los coros en el extranjero y me dijo que los que van a 
cantar no cobran cuando cantan, sino que son ellos, a su vez, los 
que pagan para aprender polifonía y para mantener con vida a 
las sociedades corales. Yo estaba empezando a apasionarme, así 
que dije que estaba dispuesto a pagar. El precio era de ochocien-
tas liras al mes. Yo dije que estaba dispuesto a pagar mil seiscien-
tas con tal de que me hicieran cantar mucho. Él se echó a reír.

—¡Cantará siempre que nos reunamos! —dijo—, luego, si 
quiere, puede cantar por su cuenta, cuando haya aprendido. 
Pero cantar en el coro y cantar solo son cosas distintas.

—Yo lo que quisiera saber es si puedo cantar enseguida  
—dije yo.

Me obligó a hacer unas vocalizaciones.
—No está mal de voz —dijo Furio Stella—, ahora tendrá que 

ejercitarse en la respiración.

1  En italiano, collo (cuello) y colla (cola de pegar), un difícilmente traducible juego de 
palabras. (N. del T.)
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Empezamos ensayando tres veces a la semana y, puesto que la Fi-
larmónica de Furio Stella carecía de locales, nos reuníamos en via 
Cicerone, en el gimnasio de una escuela primaria, un local muy 
agradable. Nos juntábamos en este gimnasio, donde había unos 
bancos corridos y, junto a la pizarra, había un podio en el que se 
colocaba el maestro. Éramos la Zingone, la Posteggi, es decir, la 
mujer de Posteggi, el de los zapatos, había señoritas de la Buena 
Sociedad romana, de la Aristocracia de la Curia, tipo Sapienzi, lue-
go había también músicos jóvenes, estudiantes de composición de 
la Academia, un comerciante de cartón al por mayor, dos emplea-
dos del Ministerio de Agricultura. Una cosa que me llamó inme-
diatamente la atención es que, allí dentro, todos se trataban de tú.

Íbamos al gimnasio a ensayar por la noche, a eso de las nueve, 
éramos puntualísimos, los auténticos aficionados, se entiende. 
En los primeros tiempos hacíamos solfeo cantado y vocalizacio-
nes, muchas vocalizaciones, a continuación empezamos a intro-
ducir algunas breves frases musicales, se cantaban los primeros 
motetes, las primeras laudes sencillas.

Mi mujer se reía. Un día me llamó marido cantarín. Se creía 
muy graciosa, pero yo le di una bofetada. Había encontrado algo 
que me apasionaba y no soportaba que se lo tomara a broma. Mi 
mujer nunca llegó a comprender esto. A pesar de la bofetada si-
guió riéndose de mí y se burlaba mientras hacía ejercicios en casa. 
Un día la sorprendí hablando con una inquilina del bajo. Como 
un niño en todos los sentidos, estaba diciendo mi mujer. Estaba 
claro que se refería a mí, la vecina soltó una carcajada vulgar.

«Voy a matarte, vieja», le dije a mi mujer subiendo las esca-
leras. Ella me miró sorprendida y no hizo ningún comentario, 
pero durante un mes, aproximadamente, me dejó en paz.
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Después de haber preparado las laudes y los motetes, empe-
zamos con las primeras corales de Palestrina, que era un genio. 
Después hicimos el primer ensayo del Oratorio de Caravita y 
cantamos una misa. Cuento estas cosas con cierto detalle por-
que me gusta contarlas con cierto detalle.

Había quien seguía estudiando en casa (como yo), practican-
do solfeo, y puede decirse que todos nosotros nos comportába-
mos como estudiantes. En los primeros tiempos nos dividieron 
en secciones e hicieron la de los Tenores, después la de los Barí-
tonos (voces oscuras) y las de las voces claras (Sopranos y Mezzo-
sopranos). Furio Stella me dijo que yo estaba a mitad de camino 
entre Barítono y Tenor. Eso no me gustaba. Yo siempre he sido 
partidario de las cosas claras y, en cambio, con la voz me había 
quedado a medias.

Traté de explicar este problema a mi mujer porque no sabía 
a quién explicárselo. Entre los que iban al gimnasio se hablaba 
siempre de cuestiones generales, no estaba bien visto hablar de 
cuestiones demasiado personales. En cambio, la mujer, al me-
nos en teoría, sí que está para estas cosas. En la práctica, pronto 
me di cuenta de que todo lo que se refería al canto no le inte-
resaba para nada. Para mí, el canto quería decir mucho. Había 
vuelto a dormir por las noches, ya no tenía pesadillas y, lo que 
es más importante, ya no odiaba al resto de los hombres como 
antes. Pero odiaba a mi mujer. Me di cuenta al despertarme una 
mañana y encontrarla en la cama. ¿Qué querrá esta? Pensé. A mí 
me parecía que no tenía nada que ver conmigo, porque «yo era 
el canto». Desde ese punto de vista, ella era cero. Así que tenía 
que desaparecer, no dejarse ver en la cama conmigo. Estos pen-
samientos me vinieron a la cabeza aquella mañana porque cuan-
do uno se despierta uno no tiene ninguna fuerza de voluntad y 
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se le vienen a la cabeza muchas cosas. A mí se me vino a la ca-
beza eso. Mientras tanto, también mi mujer tenía muchas cosas 
que reprocharme.

«No te has dado cuenta de nada», me dijo un día.
No me había dado cuenta de que había puesto cortinas en 

todas las ventanas de la casa que antes no las tenían, que había 
comprado un cuadro (un paisaje horrible) para la entrada, que 
se había cambiado el peinado y el color de los cabellos. Era ver-
dad, no me había dado cuenta de nada. Otro día vino a recoger-
me a la tienda y me dijo:

«Te he preparado una sorpresa».

Me acompañó a casa y yo no me di cuenta de nada.
«En fin, ¿te gusta la nueva casa?», preguntó mi mujer.
Yo le dije que sí, pero en realidad no me había dado cuenta de 

que la casa estaba diferente, para mí seguía estando en el mismo 
piso, pero en la puerta de enfrente.

Mientras que antes todo me ofendía, me molestaba a la vista 
y a la mente, desde el momento en que me había puesto a can-
tar, todo se me aparecía como con límites difusos, como envuel-
to en la niebla. Hoy hasta se me hace difícil hablar de esos meses 
(¿o de esos años?) porque el recuerdo es nebuloso. Cuando veía 
a dos hombres hablando animadamente, en otro tiempo sufría 
mucho. Ahora pensaba: ellos hablan y yo canto.

Un día mi mujer me dijo que quería ir a la playa. Yo odio el 
calor, odio la arena y no sé nadar.

Fui a Ostia con mi mujer. Ese día aprendí que podía hacer 
ejercicios de canto incluso mentalmente. Recuerdo que, con 
este sistema, canté un fragmento de Britten al menos quince 
veces. La voz no se cansaba, no había problemas de respiración, 
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lograba llevar la voz más allá de cuanto nadie lo hubiera hecho 
antes. Pensé en escribirle una carta a Britten para decirle que yo 
podría modificar el fragmento y que lo habría llevado a donde 
nadie lo había llevado. Este sistema de canto mental lo he in-
ventado yo. Estaba enfebrecido de entusiasmo por mi invento. 
Furio Stella me daba pena. A medio camino entre Tenor y Ba-
rítono. Esta vez te has equivocado, Maestro, me decía yo a mí 
mismo.

A nuestro alrededor, junto a la sombrilla bajo la que estába-
mos sentados, centenares de sombrillas y un montón de gente 
ruidosa e inoportuna, y el ruido del mar, el ruido natural del 
agua.

Por la noche hubo una lección fatigosa. Furio Stella estaba 
muy nervioso. Lo que buscaba siempre eran voces que tuvie-
ran todas el mismo peso, que ninguna sobresaliera por encima 
de la otra. Las que sobresalían las terminaba ajustando. De vez 
en cuando el Maestro nos daba estas lecciones de orden téc-
nico. Nos hacía practicar los así llamados portamenti es decir, 
cuando se canta una nota, y en lugar de ir a la nota precisa, 
a esa nota se llega a través de una nota más baja. O también, 
para pasar de una nota a otra, en lugar de pasar con un paso 
seco, se pasa antes por otra nota. Se realizaba este portamento 
y luego el Maestro continuaba con la entonación y si notaba 
que alguno bajaba un poco el tono, le regañaba. En la músi-
ca polifónica, cuando no hay orquesta, cualquier masa coral, 
apenas cantada una frase larga, baja el diapasón y el Maestro 
se da cuenta porque todos han bajado un cuarto de tono. No 
hay nada que hacer. Los instrumentos de viento bajan igual-
mente. Los instrumentos de viento son proclives a las bajadas 
de tono.
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Una de las razones por las que la voz es impostada es precisa-
mente esta. Si no se respira bien todos tienden a bajar el tono. 
En principio todos tienden a bajar el tono porque, para cantar 
bien, lo más importante es la respiración, es decir, tomar alien-
to antes de atacar la nota y después ese aliento echarlo fuera 
poco a poco. A medida que avanzábamos, descubríamos nuevas 
dificultades.

Era bonito cantar y sentir que el canto crecía dentro del pro-
pio cuerpo y que cuando salía al aire proporcionaba sensacio-
nes agradables, pero ciertos trabajos pueden afrontarse solo 
después de grandes ejercicios. Todos los que cantan en un coro 
sueñan con llevar la voz mucho más allá que los demás. Yo to-
davía no le había dicho nada a Furio Stella de mi invento del 
canto mental. Estaba esperando una ocasión propicia para ra-
zonar con él. Además porque tenía que quitarme de encima la 
curiosidad de saber de él mismo la verdad acerca de la muerte 
de su mujer. En mi opinión, fue él quien la asesinó. Naturalmen-
te, esto nunca me lo habría dicho, pero yo había preparado unas 
cuantas preguntas con trampa para tirarle de la lengua y, a partir 
de su reacción, yo habría terminado por comprenderlo todo. Yo 
sé quién ha matado a su mujer. El asesino de su mujer sabe que 
usted sabe y ahora sabe que yo también sé. Como resulta fácil 
de ver se trata de tres preguntas en clave, in crescendo, y en los 
mismos términos de la pregunta va incluida la respuesta. Las 
escribí en un folio para que no se me olvidaran.

Si el canto que nace en el interior del propio cuerpo y sale al 
aire proporciona satisfacciones extraordinarias, el canto mental 
proporciona satisfacciones excelsas. No lo digo porque lo haya 
inventado yo. Naturalmente, con el canto mental, la voz no se 
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oye. Es decir, no se siente desde fuera, sino desde dentro. Es 
sencillo. El canto es como la palabra, el canto mental es como 
el pensamiento.

Furio Stella no entendió nada, se mostró muy obtuso con res-
pecto a mí.

—¿Por qué no canta? —me preguntó.
—Estoy cantando —dije yo.
 —A mí me parece que no canta.
—Y yo le digo que estoy cantando.
—Entonces le diré que no le oigo.
—Eso es correcto —dije yo—, no me oye porque yo canto 

mentalmente.
Me miró sorprendido.
—Usted tiene ganas de broma —dijo.
—Maestro —dije yo muy seriamente—, yo canto divinamente. 
Es curioso que un hombre con toda seguridad dotado de 

sensibilidad musical como Furio Stella no llegara a comprender 
una cosa tan sencilla. Mis compañeros estaban riéndose y tenían 
todo el aspecto de estar divirtiéndose a mi costa. Pero yo, por mi 
parte, no esperaba otra cosa de ellos. Acabamos con la coral de 
Palestrina y yo tenía la precisa sensación de estar volando, no en 
un sentido metafórico sino hasta el punto de que, asomándome 
a la ventana, estaba a punto de lanzarme al aire y emprender el 
vuelo. El comerciante de cartón se dio cuenta y me sujetó por 
la chaqueta diciendo que, seguramente, sufría de vértigos y que 
tenía que mantenerme lejos de la ventana. Yo se lo agradecí, 
porque quizá se trataba solo de una sugestión, o una forma de 
exaltación.

Furio Stella siguió intentando hacerme cantar al modo tradi-
cional junto con todos los demás, pero yo me negué a alinearme 
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con ellos. ¿Por qué cantar de manera mediocre, por qué ir co-
jeando cuando yo podía correr y volar? Ligereza, fluidez y sen-
timiento. Mi arte era comparable al del genio de Palestrina, era 
arte y ciencia al mismo tiempo. No consigo explicarme con pa-
labras, hay tanta distancia entre las palabras que acabo de escri-
bir y las sensaciones que me embargaban con el canto mental 
como la que hay entre la Tierra y la Estrella Polar. Una distancia 
insalvable.

A mi mujer no le dije nada de estos acontecimientos, pero 
me expresé con ella a través de metáforas y alusiones. Natural-
mente, ella se puso del lado de Furio Stella. Me compré una pis-
tola Beretta calibre 7,65 de cañón largo. El 7,65 es un pequeño 
calibre que la ley admite para defensa personal. Existen fusiles 
de este calibre y es el cañón lo que soporta el golpe, del mismo 
modo que la respiración soporta la voz. Un fusil es un arma po-
tente, aunque sea de pequeño calibre (la bala del 7,65 es algo 
más pequeña que los lapiceros que regalan las líneas aéreas); 
mientras que una pistola de cañón corto tiene un alcance de una 
treintena de metros, quizá menos, con el cañón largo el disparo 
alcanza los cien metros. El revólver de cañón largo es un arma 
poderosa incluso cuando es de pequeño calibre.

—Quieres asustarme —dijo mi mujer cuando encontró la 
pistola en el cajón de la mesilla.

—Vieja, voy a matarte —dije con tono irónico.

La pistola en el cajón servía para hacerle comprender a mi mu-
jer que yo existía y que actuaba independientemente de ella y 
que tenía mis ideales que defender. Había otro ideal del que 
quiero hablar y que conocí precisamente durante los últimos 
días que frecuenté el gimnasio de Furio Stella. Una muchacha. 
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Allí conocí a una muchacha, en el gimnasio de Furio Stella, en 
medio del resto de la gente del coro, la tarde de un jueves. Sé 
muy bien lo que digo cuando afirmo haber conocido a una mu-
chacha, que acabaría convirtiéndose en mi chica, la tarde de un 
jueves, en el gimnasio del primer piso de una escuela elemental 
donde se reunían los miembros del coro del Maestro Furio Ste-
lla. Yo era uno de ellos y la muchacha también. Allí fue donde la 
conocí. Nadie me había presentado, porque las presentaciones 
no son habituales entre los miembros del coro. Entre nosotros, 
cuando llega un nuevo miembro se le acoge con sonrisas, de 
manera que las sonrisas equivalen a una presentación, aunque 
con la sonrisa uno no llega a enterarse del nombre y apellido. 
Por eso no supe, aquella tarde de jueves, el nombre y el apellido 
de mi chica, de mi amante. Ella me sonrió y yo le sonreí. Antes 
de sonreírme ya la habían acogido con sonrisas otros miem-
bros del coro y ella había comprendido que esa era la manera 
de presentarse en este ambiente nuevo para ella. Así fue como 
me tropecé con ella y le sonreí. Es decir, me presenté delante 
de ella y ella me sonrió. Es decir, se me presentó. Así nos pre-
sentamos y después de la presentación ya nos conocíamos. Así 
fue el encuentro. A este encuentro me llevó mi experiencia mu-
sical. Encontrar a una muchacha y conocerla (convertirla en mi 
amante). Era rubia, con el pelo recogido en un moño. Cuando 
la encontré en el gimnasio llevaba un abriguito celeste con el 
cuello de visón. Aunque pueda parecer extraño que una chica 
guapa (rubia con los cabellos sueltos sobre los hombros) fre-
cuente un grupo de cantantes de un coro que, por lo general, 
son gente de una cierta edad (normalmente, por encima de los 
treinta). Sin embargo, aquella noche la muchacha había venido 
al gimnasio donde se reunían los miembros del coro de Furio 
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Stella (incluido yo). Allí fue donde me la encontré. Aquel jueves 
la vi por primera vez. Ojos claros, cabellos rubios (¿naturales? 
¿teñidos?), sueltos sobre los hombros (recogidos en un moño). 
No por la calle, o en un salón o al aire libre, en una tienda (en un 
estanco, en un café), en el autobús o en un concierto, sino en el 
gimnasio de una escuela para niños donde yo solía ir a cantar y 
ella, recién inscrita, acababa de llegar también para cantar. En 
el gimnasio alquilado de Furio Stella y pagado con el dinero de 
las inscripciones de todos los miembros del coro encontré a la 
muchacha. Esa precisamente y no otra, a pesar de que no sabía 
su nombre ni su apellido. ¿Qué importa eso? Lo importante es 
que la encontré y que la encontré allí, donde acabo de decir. Yo 
ya había decidido que no volvería al gimnasio y ella llegaba por 
primera vez. De esta manera el destino (o la casualidad) permi-
tió nuestro encuentro. En el gimnasio de Furio Stella, en medio 
del resto de los miembros del coro, la tarde de un jueves.
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No todo el mundo es capaz de sentirlo, hace falta un olfato especial. Un 
comerciante de Beirut afirma, en unas pocas líneas apresuradamente 
anotadas en su cuaderno, que lo sintió una tarde, mientras estaba sen-
tado en una terraza a la orilla del mar, en Ostende. Esa misma noche, 
el comerciante (un tal F. H. Poulsen, vendedor de jabón de palma) fue 
encontrado muerto en circunstancias sospechosas en la habitación de su 
hotel. Hojeando su cuaderno un hombre de la Policía encontró la sorpren-
dente afirmación y no tardó nada en comunicárselo a sus superiores. F. H. 
Poulsen no había tenido ninguna intención de describirlo, solo se limitaba 
a afirmar que lo había individualizado inmediatamente y luego anotaba 
una serie de adjetivos más bien banales seguidos de muchos signos de ad-
miración. Todo eso no hizo avanzar un solo paso a la Policía que estaba 
investigando su muerte. Por desgracia, los apuntes del comerciante tam-
poco fueron de mucha utilidad a los Científicos que se habían interesado 
por el asunto. Sin embargo, lo que sí parece cierto es que se trataba de 
un perfume, y alguien sostiene que se trata del perfume del Paraíso. Pero 
¿en qué se basa esa afirmación? Un equipo de Investigadores llegó hasta el 
lugar para estudiar con atención todos los indicios. ¿Qué sabrán decirnos 
sobre este perfume? ¿Conseguirán localizar el lugar de procedencia? Los 
resultados de los trabajos están rodeados de un tupido secreto, no se ha 
emitido ningún comunicado, pero un día u otro la noticia podría acabar 
estallando como una bomba.
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III

de manera que mI hIstorIa de amor empezaba con 
un Largo paseo que era como un Largo dIscurso

Cuando entré por primera vez en el gimnasio de via Cicerone 
estaba tan obsesionado con la idea del canto que ni siquiera 
veía los rostros de la gente del coro, tampoco veía el gimnasio. 
Mi mirada estaba siempre dirigida hacia arriba, aunque allí no 
había más que el techo. Solo más tarde me fui acostumbrando a 
distinguir a cada una de las personas, a aprenderme el nombre 
de algunas de las chicas en el transcurso de los breves diálogos 
que tenían lugar en los intervalos entre un ejercicio y el siguien-
te. De manera que no hay que excluir que Miriam estuviera pre-
sente también en los días anteriores al famoso jueves en que la vi 
por primera vez. Aquella noche (estábamos cantando el Rex Paci-
ficus de Palestrina, un motete para seis voces) yo había armado el 
lío ese con el asunto del canto mental. Las imágenes están algo 
confusas en mi memoria: yo estoy discutiendo con Furio Stella, 
los compañeros del coro están dedicados a sus propios comen-
tarios, el Maestro me llama al orden desde el podio, Miriam, a 
mi derecha, junto a la Sapienzi (la Sapienzi se está riendo) y la 
luz de neón bailando aquella noche allí arriba sobre los marcos 
de estuco. Miriam me miraba y es posible que hasta me admirase 
mientras los demás hacían sus comentarios y la Sapienzi seguía 
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riéndose y de pronto se puso a cantar ella sola. Tras la discusión 
con el Maestro, la clase terminó antes de tiempo.

Mientras bajaba por las escaleras sentí sus pasos a mi espalda. 
Los pasos de Miriam, que corría delante de los demás. Simple-
mente le dije ¿hacia dónde vas? La muchacha me hizo un gesto 
señalándome la dirección. Yo también, le dije. Había una espe-
cie de entendimiento entre nosotros, al menos a mí me parecía 
que lo había, y si no lo había podía haberlo perfectamente.

Llevé a Miriam a dar una vuelta alrededor del Castel 
Sant’Angelo, en silencio, siguiendo una idea mía. Aunque el cas-
tillo había nacido como una tumba romana, ahora todo el mun-
do lo consideraba una fortaleza medieval. Una fortaleza resiste 
en los asedios. Tenía que comunicarle a Miriam esta idea del 
asedio y de la conquista. Hay una gran diferencia entre decir las 
cosas y darlas a entender por alusiones, a través de un entendi-
miento natural. Hacerse entender sin hablar, con el silencio, a 
través de la magia de las cosas, es todo un arte. Algunas cosas 
parecen inventadas a propósito, están allí y hablan, basta con 
dejarlas hablar. Se puede hacer hablar a un castillo, una calle, un 
muro, una planta. Hasta a una piedra se le puede hacer hablar. 
Miriam iba andando a mi lado y no decía nada, no había ningu-
na necesidad de decir nada.

Atravesamos el Ponte Sant’Angelo con sus famosas estatuas. 
Es un puente estrecho y el Tíber, en plena crecida, llegaba con el 
agua hasta cubrir las arcadas. Atravesar un puente con una mu-
jer no es ninguna aventura, pero da la impresión de que es una 
aventura. Dos personas (Miriam y yo) se sienten más próximas 
cuando pasan por encima de un puente que cuando caminan 
por la acera o atraviesan una plaza. Quizá podría haber dicho 
algo, haberme ayudado con palabras, pero el mundo no está 
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compuesto solo de palabras. Mi historia de amor empezaba así, 
con un largo paseo que era como un largo discurso, mientras lo 
automóviles pasaban como automóviles a toda prisa y los pea-
tones ni siquiera nos miraban, como no se mira a los descono-
cidos, porque Miriam y yo éramos unos desconocidos para los 
paseantes que paseaban a nuestro lado sin mirarnos.

Recorrimos toda via Giulia. Por allí iban de paseo los Papas 
en el siglo xvii, allí tenían sus pisos y sus palacetes las grandes 
Mantenidas. Lo mismo para los Cardenales. San Felipe Neri, 
San Biaggio della Pagnotta y Santa Maria dell’Orazione e Mor-
te vigilan todavía el paseo desde sus nichos, en sus iglesias. Via 
Giulia es una avenida recta y de un kilómetro justo de larga. La 
inauguró un Papa a principios del Cinquecento y ha permanecido 
intacta a lo largo de cuatro siglos y medio, que no son pocos. 
Nos sentíamos obligados a ir andando por en medio de la calle, 
como el agua en el lecho de un río, porque en via Giulia no hay 
aceras y la calle está en pendiente hacia el centro. Miriam pa-
recía entender perfectamente el lenguaje de esta recta y larga 
calle (un kilómetro) como una declaración de amor. No se tra-
taba solo de correr una aventura (Ponte Sant’Angelo), pero esta 
aventura bien podía acabar, de acuerdo con la tradición, en un 
buen entendimiento tradicional.

Le pregunté a Miriam cómo se llamaba, Miriam es un nom-
bre que me he inventado yo. ¿Qué importancia tiene?, dijo la 
muchacha. Por supuesto que no tiene ninguna importancia, 
pero de alguna manera tengo que llamarte, decía yo. Elige tú 
mismo un nombre. Miriam, le dije.

Parecía satisfecha. Soltó algunas nubecillas blancas con su 
aliento, como si fumara. Yo estaba orgulloso de haber bautiza-
do, digamos, a una chica como aquella.
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En via Giulia me daban ganas de ser un antiguo Cardenal, un 
Príncipe de la Iglesia Romana con el manto color púrpura y los 
zapatos con hebilla de plata. En mi interior yo sentía crecer este 
personaje antiguo, lo sentía crecer en el vientre, con el susu-
rrar de la seda y sus solemnes gestos, las salmodias latinas, los 
cantos gregorianos y el sonido del órgano. Sentía brotar a mis 
labios exclamaciones en latín algo parecidas a blasfemias (¡O 
salutaris hostia!) y los motetes sacros aprendidos en el gimnasio 
de Furio Stella. El Cardenal se movía, bendecía, hacía grandes 
gestos con los brazos. Daba patadas, pisotones. Eran punzadas 
de dolor que me obligaban a estar con la boca abierta, tenía que 
morderme los labios, apretar los dientes para no gritar. Los za-
patos de punta, las puntas de los zapatos con la hebilla de plata, 
la hebilla de plata de los zapatos de punta del Cardenal me es-
taban destrozando el diafragma. Dolores místicos, una crisis de 
sacro desfallecimiento.

Miriam me miraba llena de curiosidad y con razón. Cuántas 
veces me habré preguntado cómo suceden las cosas entre un 
hombre y una mujer cuando están empezando su historia de 
amor. Lo bueno es que no hay reglas y cualquier cosa puede 
convertirse en su contrario. Algunas historias surgen a par-
tir de un accidente de automóvil, de un huracán (como fue 
el caso de Dido y Eneas), de un terremoto o bajo las bombas 
en un bombardeo, de una sesión de espiritismo, y hasta del 
odio o la antipatía que tendrían que ser lo contrario del amor. 
Aquí, en este caso, como ya he dicho, se trataba de un sacro 
desfallecimiento.

Ahora te pones a hablar en latín, decía Miriam al tiempo que 
me miraba con gran curiosidad. Estaba bromeando, dije. Pero 
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has dicho algo en latín. Era una broma. Vale, decía Miriam, pero 
¿qué tipo de broma? Como si fuese un cura, dije, un Cardenal.

Se me vino a la cabeza una adaptación del Dies Irae y se lo 
recité a Miriam, que se puso muy contenta. Los versos decían: 
Miriam, mirum spargens sonum / per sepulchra regionum / coget om-
nes ante thronum. Etcétera. Yo no sé latín, solo era un juego que 
había inventado para ella, en su honor. Ya había terminado de 
hablar y me callé. Así, en el silencio, concluía el primer capítulo 
de nuestro paseo, el encuentro y la declaración de amor.

El discurso siguió la tarde siguiente en el Gianicolo. Desde el 
Gianicolo, Roma parecía un parque de atracciones, es decir, que 
estaba toda iluminada, la gran M de Motta campaba encima de 
la Piazza Barberini y estaba también la Luna y el logotipo de Ali-
talia. A un lado estaba extendida Roma con sus luces y su ruido 
de ciudad, al otro estábamos Miriam y yo dentro de mi Seicento 
Multipla como en un palco, como si los ojos de todos los ro-
manos estuvieran fijos en nosotros desde el patio de butacas. 
No sé si Miriam tenía esa misma sensación, no dije nada al res-
pecto porque, a veces, las sensaciones son equivocadas. A través 
de la ventanilla del coche se veían los cigarrillos encendidos en 
el resto de los coches aparcados a lo largo de la acera frente al 
panorama de la ciudad.

Si aquella noche le hubiera propuesto a Miriam ir al cine, 
estoy seguro de que me habría dicho que no. En el Adriano es-
taban poniendo una película americana que trataba sobre un 
jugador de billar, al menos eso decía la crítica del periódico, el 
título era El buscavidas. Los personajes se matan por cuestiones 
del billar, que resulta algo increíble, sin embargo, eso era lo 
que decía la crítica del periódico y, además, decía que era una 
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película buenísima. También el actor protagonista era un actor 
estupendo. Pero si aquella noche hubiera decidido ir al Adriano 
para dejar contenta a Miriam, me habría llevado una desilusión, 
porque a Miriam no le gustaba el cine, no esta película o aquella 
otra, sino el cine en general. Así que no le dije nada. Cuento 
todo esto por precisión, porque me gusta ser preciso.

La idea de ir al cine se me había venido a la cabeza como algo 
sin importancia, como una de esas cosas que se acostumbran 
a decir a las chicas, lo mismo que tantas otras cosas sin impor-
tancia y que todo el mundo sabe. Vamos al cine, se dice, y ellas 
van al cine. Quizá, quizá, también Miriam habría venido al cine 
si yo se lo hubiera propuesto. En ese caso yo habría hecho lo 
mismo que hace el resto de los hombres con el resto de todas 
las chicas (aunque la verdad es que hay quien luego se comporta 
de un modo y otros de otro), pero lo que yo no sé es si Miriam 
se habría comportado como el resto de las chicas porque a ella 
no le gustaba el cine, así que, muy probablemente, me habría 
dicho que no. De manera que, de haberle propuesto a Miriam ir 
al Adriano, o a cualquier otro cine, no habría ido. Pero esto no 
es más que una hipótesis. Porque yo no se lo propuse ni tenía 
ninguna intención de proponérselo.

¿Quién era aquella muchacha que estaba sentada a mi lado, en 
el asiento de mi coche? ¿Y qué hacía allí sentada a mi lado, en el 
asiento de mi coche? Nada. Lo que está pasando es algo muy na-
tural, me decía, es decir, una chica sentada al lado de un hombre 
y ese hombre eres tú y la chica es Miriam, la que has conocido 
en el gimnasio de Furio Stella. Estupendo, me decía, entonces 
muévete, dile algo. O no; espera antes de hablar porque, cuando 
hables, no puedes decir cualquier cosa. Pero tampoco puedes 
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seguir callado. Algunos hombres hablan de las otras mujeres, 
otros hablan de la guerra, siempre tienen algo preparado para 
hablar de la guerra, pero yo no sé nada, he mentido cuando dije 
que había estado en la guerra. La realidad es que no he hecho 
siquiera el servicio militar, aunque siempre trato de que la gente 
crea lo contrario. Una vez estuve bajo un bombardeo aéreo en 
mi ciudad y lo cuento como si hubiese sucedido no sé dónde. 
Es una mentira que suelto en cuanto puedo. Miré a Miriam, que 
estaba fumando su cigarrillo, le dio todavía una calada y tiró la 
colilla por la ventana. Sus labios estaban temblando un poco, 
me miraba sin decir nada, pero como si estuviera esperando no 
sé qué, como si dijese ¿ahora qué pasa? Y todavía no estaba pa-
sando nada. Allí estaba yo, como el viajero que ha hecho un viaje 
cansado y finalmente llega delante de una casa donde sabe que 
encontrará todas las comodidades y está la puerta entornada de 
tal manera que basta empujarla para entrar y no acaba de entrar. 
Allí estás. Haciendo comparaciones, me decía, mientras sabes 
perfectamente que en algunos casos hay que moverse, hacer 
algo. Lo mismo que en la guerra, nunca conviene quedarse del 
todo quieto. Si atacas, hasta la derrota puede resultar honrosa, 
pero si te quedas quieto, no pasa nada y la nada es lo peor que 
puede pasar.

Venga, muévete, me decía, y efectivamente empecé a mover-
me. Tenía a mi disposición un arma excepcional. Pocos saben 
usarla. Yo, en cambio, tengo una extraordinaria habilidad con 
la lengua. Puedo enroscarla como un tornillo, puedo imprimir-
le vibraciones en sentido horizontal y vertical (respecto del eje 
de la cara), puedo enrollarla en el fondo de la garganta y lue-
go catapultarla hacia delante como si fuera un ariete. También 
puedo lanzarla rápidamente como una caña de pescar, puedo 
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tenerla perfectamente inmóvil durante algunos minutos para 
después lanzarla y abandonarme al ajetreo con movimientos 
bruscos, como si se hubiera vuelto loca. Sé enrollarla sobre sí 
misma como si fuera una alfombra y luego desenrollarla de re-
pente, sé hacerla girar como una hélice, agitarla como un látigo 
y afilarla como una espada, puedo extenderla como una sábana y 
desplegarla al viento como una bandera, hacer que se convierta 
en algo duro como el hierro o blando como una medusa. Pero 
para obtener el máximo efecto se trata, sobre todo, de explotar 
la sorpresa, como en la guerra. Y el ritmo. Sin ritmo no hay nada 
que hacer, se origina confusión y nada más. El ritmo no es una 
cosa de esas que se aprenden, es un don natural, que puede per-
feccionarse, sí, pero hay que estar dotado.

Si la mujer colabora puedo hacer también el tapón de una bo-
tella de champán. Enrollar la lengua en forma de tapón, mien-
tras que la mujer envuelve la suya alrededor de la mía. Retirar la 
lengua con un tirón violento. El vacío de aire provoca la explo-
sión. Desde fuera no se oye nada, así que puede hacerse incluso 
en público.

A las seis menos cuarto de la mañana todavía estábamos allí, 
dentro de mi Seicento Multipla, con los cristales empañados. 
Era el 27 de marzo amoroso y ventoso de aquel año y el sol salía 
exactamente a las seis y ocho minutos. Era el día de Juan Da-
masceno y de Santa Augusta Virgen, segunda hora de tinieblas, 
como dice el calendario de Barbanera. Cuando abrí los ojos (yo 
siempre beso con los ojos cerrados) ya no había nadie a nues-
tro alrededor, todos los coches habían desaparecido y lo úni-
co que había eran dos policías a caballo. Los pájaros se habían 
despertado y gorjeaban con la cabeza bien alta en las ramas de 
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los árboles, otros daban vueltas por el aire como si hubieran en-
loquecido a causa de la luz del día, que despuntaba al mismo 
tiempo que se iban apagando las farolas del ayuntamiento. Be-
sar es todo un arte.

Un gorrión acababa de posarse en el capó del coche, después 
había vuelto a escapar en un corto vuelo en torno al monumento 
a Garibaldi, el Héroe de nuestro Resurgimiento. En rigor puede 
decirse que durante toda la noche Miriam y yo nos habíamos 
dado un único y larguísimo beso.

A mí me repugna recurrir a medios externos para impresio-
nar a una mujer, prefiero el sistema clásico del beso. Miriam 
estaba allí, abandonada sobre el asiento como si la hubiese 
apaleado, los ojos brillantes y ojerosos como los de un enfermo 
consumido por la fiebre, la había dejado hecha un trapo, mirán-
dome mientras yo encendía un cigarrillo y pidiéndome que le 
dejara dar una calada y yo se lo acercaba a los labios. Ella echaba 
una nubecilla de humo y me decía que le diera otra calada. Na-
die habría podido negar que, aquella noche, entre Miriam y yo 
había nacido una verdadera historia de amor. Si no ¿qué es una 
historia de amor? Así lo entiendo yo, al margen de lo que vendrá 
después.

Los dos policías a caballo seguían estando allí, junto al mo-
numento, nos miraban mientras yo trataba de arrancar el coche. 
Pues lo dejamos aquí y nos vamos andando, decía Miriam. Ahora 
arranca, ya va a arrancar, decía yo. Pero nada, que no arranca-
ba. Tenía que llevar a Miriam a la tienda, pero una caminata a 
aquella hora de la mañana, después de la noche pasada dentro 
del automóvil, habría sido un auténtico desastre. Ya verás cómo 
arranca, decía yo. Estos coches están hechos para los climas 
fríos, están pensados para que arranquen con el frío.

49 LA SERPIENTE 07.indd   39 20/4/18   10:40



La serpiente    40

Los dos policías a caballo se alejaron. Quizá habían adivina-
do que estaba a punto de pedirles que me echaran una mano 
empujando el coche y se estaban marchando de allí. Cerdos. Ya 
se ha calentado, decía yo, verás cómo ahora arranca, tiene gaso-
lina, tiene todo, tiene que arrancar a la fuerza. Daba vergüenza 
aquel motorcito girando en vacío, aquel ruido inútil en el silen-
cio del Gianicolo, a aquella hora, ante la mirada de Garibaldi, al 
que, en cambio, todo le salía bien. Ese cerdo, estaba yo a punto 
de decir. Acabarás descargando la batería, decía Miriam, mien-
tras se iba descargando la batería y el motorcito giraba cada vez 
más lento.

Miriam se encendió un cigarrillo, echó unas cuantas nubeci-
llas de humo con impaciencia. Tengo que estar en casa antes de 
que salgan de casa los que van al campo, decía, es muy tarde, o 
sea, muy pronto. Miriam miraba al cielo todo despejado. Había 
desaparecido la M de Motta, también las luces de las calles, solo 
algún coche pasaba con los faros todavía encendidos y la hume-
dad empañaba los cristales. El resto de los automóviles tenían 
un motor que funcionaba y el mío no quería arrancar. Esto, que 
el motor no me arranque, no me ha pasado nunca, decía. No te 
enfades, decía Miriam, a mí me parece una cosa normal. Normal 
no, decía yo, esto es algo que no tiene por qué pasar.

El motor de arranque giraba ahora muy despacio. La batería 
se ha terminado, decía Miriam. Y eso que es nueva, casi nueva. 
A lo mejor, a lo mejor se recarga sola, decía yo. Pasó un taxi. Mi-
riam hizo un gesto y el taxi se acercó. ¿No te parece mal si me 
vuelvo a casa?, dijo. El motor daba tres vueltas y se paraba. Lo 
siento, pero vete, dije. Miriam se subió al taxi y desapareció por 
la cuesta abajo.
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En lugar de esperar a los barrenderos, cerré el coche con llave 
y me fui andando. Andando es una manera de hablar, porque 
tenía la sensación de volar. Cuidado con no dejarte engañar por 
las sensaciones, me decía. Pero ¿se trataba solo de una sensa-
ción? ¿Por qué, entonces, no me había mojado los zapatos al 
atravesar el gran charco que había debajo del monumento de 
Garibaldi? ¿Y por qué me sentía tan fuertemente atraído hacia 
arriba como si escapara a la ley de la gravedad? Me asomé al pre-
til que da a San Pedro. Se veía la gran cúpula iluminada por el 
sol y más allá los prados y los árboles de Villa Doria Pamphili, la 
estación de tren del Vaticano, Monte del Gallo despertándose 
con un rugir de Lambrettas y cierres de metal.

Miré a mi alrededor. No había nadie. Ahora me voy, me dije. 
Estaba seguro de poder volar, el aire estaba mullido como un 
colchón de plumas, yo estaba ligero como si un invisible hilo 
de nailon tirase de mí hacia arriba, tenía la sensación de que 
podía surcar el aire como un pájaro o como un aeroplano, pero 
sin el ruido de este último, en silencio. Me habría bastado nada, 
un ligero impulso con la punta de los pies y habría levantado el 
vuelo desde el pretil hacia los prados y los árboles de Villa Doria 
Pamphili, donde recalan durante el día las lechuzas que van a la 
ciudad por la noche. Pero yo era un pájaro solar. Mi vuelo nunca 
llegaría a cruzarse con el de las lechuzas. Me volví para mirar al 
coche. Me daba risa su tosca carrocería, pegada a la tierra, tan 
necesitada de un punto de apoyo, tan sometida a la ley de la 
gravedad como para que le resultara imposible elevarse siquie-
ra medio metro sobre el suelo. Me daban risa también el resto 
de los coches que empezaban a pasar en mayor cantidad con su 
ridículo zumbido, con esos mecanismos tan complicados y tan 
inútiles. Automóviles grandes y pequeños se deslizaban sobre el 
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asfalto, regulares. Daba risa pensar en ellos, con todos sus mo-
tores, sus engranajes y sus ruedas.

Alto en el cielo, pasó también un avión, con su estruendo 
de avión provocándome una gran tristeza. La comparación no 
se sostenía. ¿Cómo podía yo compararme con aquella máqui-
na fantástica que llevaba en el aire toneladas de peso, con sus 
flameantes motores, sus circuitos electrónicos, sus cuadros de 
mandos llenos de palancas, sus mandos, sus ruedas retráctiles 
y todo lo demás? Me miré las manos y las muñecas, tan flacas y 
desprotegidas, me toqué los carrillos sobre los que, durante la 
noche, ya había crecido la barba.

Me bajé del pretil al que me había subido, desde el que ha-
bría podido emprender el vuelo. La cúpula de San Pedro seguía 
estando allí y yo, ahora, volvía a tener otra vez los pies sobre la 
tierra, mientras que arriba, en el cielo, todavía silbaban los mo-
tores a reacción, el aeroplano estaba allí, suspendido como un 
pez de plata, parecía quieto y, sin embargo, iba a novecientos 
kilómetros por hora. Ya no se le veía, no se le oía, hasta el silbido 
de sus motores había desaparecido, pero algo había quedado 
en el aire tras su paso, una magia, como la de la calle por la que 
acaba de pasar el Papa, y efectivamente, allí estaba yo, encanta-
do de mirar y escuchar cuando el avión ya se había marchado, 
y ya no se veía ni se escuchaba nada. ¿Qué estás buscando?, me 
preguntaba.
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Es sabido que la cucaracha es mucho más antigua que el hombre. Desde el 
Carbonífero, hace millones de años, ya se había extendido por el Planeta. 
Andaba por los bosques, se alimentaba de hojas, de resinas naturales, de 
madera, de estiércol y hasta de tierra. Hoy día las cucarachas se alimentan 
también de papel, de goma, de baquelitas, de pinturas, de jabón. Es capaz 
de transformar en alimento cualquier cosa. El hombre hace la guerra con-
tra las cucarachas con todo tipo de venenos, incluso hace propaganda en 
las paredes contra este tipo de insectos. El hombre tiene el diente envene-
nado contra las cucarachas. Las cucarachas tienen muchas cosas de las que 
el hombre carece: los élitros, las antenas, las alas. Además de los ocelos, las 
cucarachas tienen ojos compuestos muy desarrollados que les permiten ver 
en la oscuridad. No le tiene miedo al calor, al frío ni a la humedad. Por 
lo general las cucarachas tienen tres pares de patas, pero en algunos casos 
llegan a tener hasta cuatro, pueden andar, saltar y volar, aunque la verdad 
es que no son grandes voladoras. Es capaz tanto de roer como de masticar, 
o también roer y masticar al mismo tiempo. En cualquier caso, las cuca-
rachas tienen colores bellísimos, parecidos a los del arco iris. A pesar de eso, 
la superioridad del hombre sobre la cucaracha es indiscutible.
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Iv

como en eL canto y en La músIca, tambIén eL 
desarroLLo deL erotIsmo es una cuestIón de 
respIracIón y rItmo

La luz, el ruido, la presencia de extraños y de animales son ele-
mentos que afectan al desarrollo del erotismo. Haciendo el amor 
en un prado o al aire libre me parece que todo se disipe en el aire; 
otro tanto ocurre con una casa con los techos demasiado altos, 
como los de los siglos xvi y xvii, o también con las ventanas abier-
tas por las que el aire entra y sale. En un ambiente pequeño y 
cerrado un hombre y una mujer pueden realmente llegar a cono-
cerse, como dice la Biblia, es como si solo existieran los dos anta-
gonistas y finalmente empieza el encuentro y la representación. 
Esta es una de las reglas primordiales de las fuerzas contrarias.

La parte trasera de mi tienda es muy estrecha y no tiene ven-
tanas. Aquí guardo los paquetes de catálogos, un fichero Olivet-
ti, un estante con los álbumes y los sellos no catalogados clasifi-
cados en grandes sobres por año y nacionalidad. Una pequeña 
caja fuerte empotrada en la pared para las rarezas, una vieja bu-
taca de piel. Debajo de la caja fuerte, un camastro, colocado ahí 
como por casualidad.

Estuve esperando a Miriam delante del gimnasio de Furio 
Stella en via Cicerone, paseando arriba y abajo por via Cicerone. 
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Le dije que lo dejara de una vez, que Furio Stella era un asesino, 
porque había asesinado a su mujer, que el canto está bien hasta 
cierto punto y luego basta, no hay que convertirse en su esclavo. 
No pierdas el tiempo con los motetes, le decía. Miriam estaba 
sorprendida oyéndome hablar así, desde el gimnasio se escu-
chaba ya a los componentes del coro que estaban empezando 
a cantar. Le dije que lo dejara, que ya había cantado más que 
suficiente con ese asesino de Furio Stella.

Mientras corríamos en coche hacia la tienda, en el gimnasio 
de via Cicerone los miembros del coro continuaban cantando. 
Las voces seguían persiguiéndonos por el Lungotevere como 
esos olores que se pegan a las cosas y a las personas y no se van 
ni siquiera cuando esas cosas o personas se mueven. Del mismo 
modo el canto nos seguía resonando en el oído, resonaban mú-
sicas lejanas, corales y motetes, mientras el coche corría como 
una flecha entre otros coches por el Lungotevere. De vez en 
cuando volvía los ojos para mirar a Miriam, que estaba sentada a 
mi lado. Estaba contento de que Miriam hubiese renunciado al 
canto por venir conmigo, sus cabellos descendían en dos franjas 
simétricas sobre la frente y los ojos, sus hombros estrechos bajo 
su gabardina clara, el nítido perfil contra las luces que se aleja-
ban al otro lado de la ventanilla. Las voces del coro nos seguían 
persiguiendo y solo dejaron de hacerlo cuando entramos en la 
tienda y yo cerré la puerta y le dije a Miriam que se sentara y se 
quitase el impermeable y los guantes y yo también me senté en 
la parte delantera de la tienda y Miriam cogió un álbum y empe-
zó a hojearlo y yo me encendí un cigarrillo de los míos después 
de haber encendido el de Miriam. ¿Tú entiendes de esto? Falta-
ría más, dije, es mi oficio.
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Le expliqué que los sellos tienen valor si son antiguos y si son ra-
ros, a medida que un sello se va haciendo antiguo se hace también 
más raro porque muchos ejemplares se pierden, pero también hay 
sellos raros que no son muy antiguos como ese de San Marino en 
el que imprimieron un petirrojo con la cola de un loro, o también 
los hay antiguos que no son muy raros, como las primeras emisio-
nes inglesas del One Penny. El secreto consistiría en guardarlos 
mientras envejecen y, al mismo tiempo, se van haciendo raros.

Pero entre tanto, tú también envejeces, decía Miriam, y en 
esto tenía razón, pero, en cualquier caso, uno envejece hasta 
que se evapora del todo. Hasta el Papa se había evaporado y no 
se hablaba de otra cosa. Una muerte horrible, pobre Papa, dije, 
pero enseguida comprendí que a Miriam no le caía nada bien. 
En Roma se mueren de media unas noventa personas al día, dije 
yo, y nadie se da cuenta. Das una vuelta por la calle y ves a la 
gente riendo, paseando. A nadie se le ocurre que hay noventa 
personas muriendo en la ciudad. Si lo piensas bien, tienes que 
hacer un esfuerzo para creerlo. Noventa muertos son muchos, 
decía yo, pero si amplías un poco fuera de Roma pueden llegar a 
ser novecientas o noventa mil, decía Miriam. Noventa mil muer-
tos son muchos.

Lo que decía Miriam era cierto, pero ese discurso nos aleja-
ba de lo que yo decía y yo, ahora, tenía que hacer algo si que-
ría que Miriam no se me escapara, como había sucedido con 
aquella compañera del colegio en el islote aquel, en medio del 
Parque Público. Estábamos sentados en la hierba, detrás de la 
fuente de las Ninfas y ella había empezado a hablar de cierto 
guarda del campanario de la Catedral que quería hacerle subir 
allá arriba y luego se descubrió que había puesto una cama en 
lo alto del campanario, el muy cerdo. De modo que me perdí 
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haciendo comentarios sobre el guarda del campanario y en-
tre tanto habían llegado otros estudiantes al islote y preten-
dían quitarnos la barca y dejarnos allí en medio haciendo de 
náufragos.

Vamos por allí, le dije a Miriam, y Miriam me siguió sin pes-
tañear, como suele decirse.

Me hubiera gustado que primero empezase ella a desnudarse, 
en cambio, empecé yo primero quitándome la corbata. Miriam 
se quitó el pañuelo que llevaba alrededor del cuello y se sentó 
en la cama, en el camastro. Yo me quité la chaqueta, Miriam el 
collar, yo el jersey. Miriam un zapato. Yo la camisa, Miriam el jer-
sey. Yo otro zapato, Miriam la falda y se quedó en combinación. 
Yo los dos calcetines, Miriam las dos medias y se quedó con los 
pies desnudos. Cuando se quitó la combinación todavía llevaba 
el sujetador, pero luego también se lo quitó. Finalmente aca-
bamos los dos desnudos como dos gusanos. Entonces Miriam 
levantó la manta para meterse debajo, pero debajo no había sá-
bana, estaba el colchón y nada más. Así que volvió a poner la 
manta como estaba y se tumbó encima.

Yo soy partidario del erotismo puro. El sentimiento es una 
cosa y el erotismo otra. Hay individuos más dados al erotismo 
y los hay más dados al sentimiento. Es raro que un hombre y 
una mujer sean dados, ambos, a lo mismo. En estos casos es el 
acabose.

Apagué la luz y nos quedamos, Miriam y yo, allí, en la oscuri-
dad, encima del camastro. Yo desnudo, desnuda ella. Encendí 
una vela que tengo siempre allí para cuando se va la corriente. 
La llama apenas si iluminaba la habitación, se movía con nues-
tra respiración. No podía creer que Miriam estuviera conmigo, 
sin embargo, allí estaba, ante mis ojos, los dos desnudos en la 
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cama. Era cerca de la media noche, a esa hora mucha gente ya 
estaba durmiendo en su casa, nosotros, en cambio, estábamos 
a punto de empezar el encuentro y la representación. Yo me 
había quitado hasta el reloj, Miriam los pendientes y la pulsera. 
Cuántos personajes nos están mirando desde las estanterías, 
impresos en los sellos. Reyes y Reinas Presidentes Inventores 
y Santos. Todos muertos. En cambio, Miriam y yo estábamos 
vivos, sin nada encima, es decir, desnudos. Miriam había colo-
cado la falda la camiseta las medias y todo lo demás encima de 
una butaca, yo había tirado mi ropa encima del fichero Olivetti 
donde guardo la correspondencia y las facturas. Estábamos los 
dos encima del camastro, desnudos, y nos tocábamos. Miriam, 
la muchacha que yo llamo Miriam, y un hombre que soy yo. Sexo 
femenino y sexo masculino. Era algo como para no creerlo, si no 
fuera porque estaba también yo. En algunos casos uno espera 
tanto que algo suceda y cuando sucede le parece increíble y en-
tonces dice este soy yo y lo que está pasando me está pasando 
precisamente a mí. Así, me decía yo, esto es una cosa inmejo-
rable, esto que me está pasando. Estábamos los dos encima del 
camastro, desnudos, los dos (ella y yo). Los Reyes, las Reinas, los 
Santos, los Papas y los Inventores dentro de sus sobres de papel 
transparente. En los estantes, impresos en los sellos. Miriam y 
yo estábamos allí, encima del camastro, desnudos. Las yemas de 
mis dedos a punto de perderse, como las de Rubinstein.

El desarrollo del erotismo también es una cuestión de ritmo y 
de respiración, como en la música y el canto. Como en el can-
to, la emisión del aire es esencial porque todo el mundo tien-
de a desafinar. La respiración, en cambio, se mantiene hasta el 
orgasmo final. Pero no se trata solo de durar, se trata de dar a 
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los movimientos el ritmo justo, de acuerdo con la duración de 
la composición. Como en la sinfonía. Naturalmente, se puede 
proceder de acuerdo con los tres movimientos de la sinfonía 
tradicional (Allegro - Adaggio - Minuetto) o, por el contrario, en-
riquecer la composición con variaciones, retomando melodías, 
fugas, entradas preparadas, allegretti. Pero para eso hay que es-
tar entrenado para mantener la respiración. Cuando estoy en 
forma yo hago muchas variaciones. La variación no afecta a los 
movimientos principales, los corrige y los valora, tiene también 
la ventaja de sorprender al antagonista (la mujer), que se ve así 
obligado a responder en el mismo tono. Esto se consigue con el 
acoplamiento.

Hacer variaciones no significa improvisar. Abandonarse a los 
placeres de la improvisación puede resultar peligroso cuando 
esa improvisación te lleva a subvertir las estructuras, porque las 
estructuras no se improvisan. Si uno improvisa las estructuras 
es un genio.

Para ir sobre seguro es mejor servirse de los esquemas. He 
aquí un ejemplo: Vivace, Grave, Allegro – Adagio, Allegro – Vivace, 
Allegro, Pastorale. Este es un esquema de tipo clásico que he to-
mado del Concerto grosso, núm. 8 en sol menor escrito para la 
Noche de Navidad de Arcangelo Corelli. O también: Allegretto 
– Tempo andante, ma rubato – Vivacissimo – Allegretto moderato, de la 
Sinfonía en re mayor, núm. 2, Op. 43 de Sibelius. Los esquemas 
tomados de Sibelius son de fácil realización y de efecto inmedia-
to. Para una conjunción rápida pero de prestigio, sigo de vez en 
cuando el esquema de la Sinfonía concertante para violín, viola y 
orquesta en mi bemol mayor K. 364 de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. He estudiado con detenimiento y durante mucho tiempo 
varias sinfonías con los discos. En las relaciones planteadas en 
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esquemas musicales, lo esencial es entrar en vibración al mismo 
tiempo, al final. Si uno de los dos desentona y no aguanta bien el 
paso de un ritmo a otro, es un fracaso. En cambio, si la vibración 
tiene lugar al unísono y resulta armónico el paso de uno a otro 
compás, entonces es la locura.

Uno puede dejarse llevar más o menos por la música, pero lo 
que no se puede es ser del todo indiferente, porque la música 
es uno de los motores del Universo, hasta las serpientes oyen 
la música, también los mamíferos que, unos más otros menos, 
son todos una especie de caja armónica en la que resuenan los 
conciertos naturales. Miriam tenía un talento natural para la 
armonía, pero estaba falta de tiempos, le faltaba medida. Tam-
bién le faltaba control. Cuando se acercaba al orgasmo, en las 
primeras frases de la vibración final, entraban también en vi-
bración sus cuerdas vocales, emitía gritos altísimos, de un vo-
lumen exagerado. Temía que algún vigilante nocturno o algún 
paseante que la oyera, los mismos vecinos del edificio llamasen 
a los Bomberos o a la Policía. Los romanos son famosos porque 
se asustan por todo, en cuanto oyen cualquier cosa, ensegui-
da llaman a la Policía o a los Bomberos. El trastero, afortuna-
damente, como ya he dicho, no tenía ventanas, pero una voz 
como la de Miriam podía traspasar incluso las paredes de un 
edificio antiguo.

Cuidado con la voz, le decía yo, al otro lado de las paredes, 
en las casas, en las calles siempre hay orejas tendidas, hombres 
insomnes, mujeres insomnes. No me he dado cuenta de nada, 
decía Miriam. Es una cosa extraña, pero yo no me oigo, en esos 
momentos tengo la cabeza en otra parte. No es tan raro eso 
que dices, le decía yo, eso de que tienes la cabeza en otra parte, 
pero puede suceder que alguien te oiga y corra a llamar a los 
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Bomberos o a la Policía. Si llegan los Bomberos y nos encuen-
tran aquí en la cama, decía Miriam, sería una auténtica ruina, 
uno de esos casos que terminan en las páginas del periódico. 
Tendré cuidado, decía, ya verás que tengo cuidado, y si no lo 
consigo ponme la mano en la boca y ciérramela.

En la primera fase natural (Contorsiones y Grandes Movi-
mientos) Miriam lograba controlarse y en las Actitudes Pasiona-
les (segunda fase), pero cuando se acercaba al orgasmo (Delirio 
y Gran Crisis) emitía gritos agudísimos. Yo trataba de besarla 
para cerrarle la boca.

La primera y la segunda conjunción me sirvieron sobre todo 
para probar el terreno, comprender el ritmo natural de Miriam 
y encontrar la medida justa para el portamento. En la tercera 
conjunción adopté el esquema clásico (Corelli) de una chaco-
na. Bajo continuo, ritmo lento. En la cuarta conjunción, inten-
té algunas variaciones simples del tipo Diminuendo – Crescendo 
– Diminuendo – Crescendo, que son movimientos elementales de 
primer año de Conservatorio, pero que exigen ya un cierto aco-
plamiento. La quinta conjunción fue de ruptura, me abandoné a 
una fantasía barroca (tipo Boccherini), a variaciones improvisa-
das para entender hasta qué punto Miriam me había seguido. La 
respuesta de Miriam fue excelente, pero el entusiasmo la había 
llevado a correr anticipándose en alguna fracción de segundo a 
la Gran Crisis. En estos casos soy yo quien sigo a la mujer con un 
rápido ajuste. Yo soy preciso como un Vacheron & Constantin, 
pero también soy capaz de modificar los tiempos cuando hace 
falta. Miriam no se dio cuenta del pequeño problema que había 
provocado, ¿cómo iba a darse cuenta? Con la sexta conjunción 
me atuve a una marcha vienesa para acabar en una gran explo-
sión a lo Dvořák. Un triunfo.
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Me hubiera gustado imprimir a la última conjunción un rit-
mo de celebración, casi solemne, también porque considero 
este esquema más conforme a un gran final, pero, en cualquier 
caso, los movimientos toman su propio ritmo. De modo que los 
movimientos fueron Largo – Andante – Allegretto y, para el final, 
una fuga como en las misas del siglo xviii.

La luz estaba empezando a entrar por debajo del cierre, una bella 
línea luminosa como un tubo de neón, y se oía en la calle al camión 
de la basura que se había puesto allí como un sapo y estaba em-
pezando con su tran tran de carga de las bolsas que los basureros 
sacaban de las escaleras de las casas. La parada en via Arenula es 
una parada trabajosa. El sapo brillante tiene que tragarse durante 
más de dos horas las basuras de toda la zona. Aquí los edificios son 
grandes edificios y las familias producen mucha basura. Durante el 
día las mujeres van a hacer la compra, vuelven a casa con las bolsas 
repletas de cosas de comer y al amanecer del día siguiente llega el 
sapo y se traga todo lo que ha sobrado. Se trata del ciclo normal de 
las basuras de la ciudad. Un ciclo que no tiene nada de bonito por-
que sugiere que todas las cosas se gastan y se destruyen. Me refiero 
sobre todo a las cosas de comer porque las demás tienen ciclos 
más largos. Por ejemplo, los zapatos, los vestidos, el menaje, etcé-
tera, los frigoríficos, etcétera pueden durar muchos años antes de 
acabar en el Gran Basurero Universal a donde todo va a parar. En 
teoría algunas cosas podrían durar una eternidad, como los obje-
tos de cristal, que no se gastan. Pero el hombre dura tan poco que 
ni siquiera puede calcular cuánto dura el cristal sin gastarse. Se ne-
cesitan tantas generaciones de hombres para hacer esto y en todos 
los casos las referencias al hombre siempre se hacen en desventaja 
suya si exceptuamos las verduras y el resto de las cosas de comer.
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Cuando Miriam empezó a ponerse las medias pensé que la 
fiesta se había terminado.

Pero ¿dónde has aprendido todas estas cosas?, preguntó Mi-
riam. Me las invento yo, dije. Pero está claro que me refería al 
sistema, porque las cosas en sí son viejas como el mundo. El 
sistema musical, en cambio, era precisamente una idea mía, 
pensada a lo largo de mucho tiempo, incluso la solución de un 
esquema era fruto de estudio, había estudiado centenares de 
composiciones en la radio y en el gramófono, algunas veces ha-
bía entrado en las salas de conciertos y me había apuntado los 
tiempos en un cuaderno, también había estudiado los primeros 
rudimentos de la música. En general la gente hace las cosas y 
luego las piensa. Yo no, es difícil que yo haga algo que no haya 
pensado antes.

De modo que siempre tienes el cerebro en movimiento, de-
cía Miriam. Siempre, decía yo. ¿Y no te cansas? Efectivamente, a 
menudo me canso, y resulta que no descanso ni de noche ni de 
día porque la cabeza sigue viajando incluso durante el sueño, no 
se para nunca y me cuesta seguirla. Desde fuera todo esto no se 
ve, parezco un simple comerciante de sellos, pero hasta un co-
merciante de sellos puede viajar con la mente porque la mente 
es autónoma y produce pensamientos autónomos. De manera 
que un comerciante de sellos puede ser de todo, un Rey, un Ex-
plorador, un Santo, un Emperador. Incluso un Papa, si quiere. 
Y también un Libertino, un Don Juan. Pero por fuera no se ve 
nada, no se ven las diferencias entre uno y otro, desde fuera no 
se ve nunca nada.

Ahora tenía a Miriam delante de mí completamente vesti-
da. Se mira de una manera distinta a una mujer vestida cuando 
se la ha visto desnuda y ahora Miriam estaba allí con su falda 
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escocesa, sus medias de nailon, sus perlas de Dior alrededor 
del cuello, con su pulsera y todo. Vestida de la cabeza a los pies. 
Elegante.

Te acompaño, le dije. En cambio, ella quería tomar un taxi y 
volver a su casa en taxi. Tenía mi coche delante del escaparate, 
pero no quería que la acompañara, probablemente para que no 
supiese dónde vivía. Prefiero ir en taxi, dijo.

Atravesó la calle, subió a un taxi en la parada de enfrente y 
desapareció. Yo volví a bajar el cierre y me puse a dormir.

Por aquella época empezaba a avergonzarme de los sellos y, por 
lo tanto, también de mí mismo. Algunos días me quedaba de-
trás del mostrador y no me atrevía a mirar hacia la calle. Trataba 
mal a los clientes. Les tomaba el pelo. ¿Tiene usted su propia 
colección? ¿Es usted coleccionista?, preguntaba yo y el cliente 
respondía que sí. Muy bien, decía yo. Me miraba entonces sin 
comprender. Felicidades, decía yo con aire irónico. O si me 
preguntaba un precio yo le contestaba que medio kilo de mi-
llones. Entonces se enfadaba. En algunos casos el cliente tenía 
una paciencia infinita, me escuchaba, sonreía y salía dándome 
las gracias. Otras veces, en cambio, salía furioso, jurando que no 
volvería a poner los pies en mi tienda. Algunos clientes salían 
dando un portazo. Será mal educado, decían, este imbécil. Y yo 
callado. No volvían nunca. Que era lo que yo quería.

Había ganado mucho dinero (millones) con el descubri-
miento de los Institutos Misioneros, iba allí a revolver dentro 
de las cajas de cartón llenas de sellos chinos y africanos, los 
compraba a puñados, por kilos, los compraba a cien y los re-
vendía a mil a los chicos de las Escuelas Medias con ayuda de 
los bedeles, que también se llevaban su parte. También vendía 
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a otras tiendas, porque los canales misioneros me proveían 
continuamente. Buena mercancía, óptima, en cualquier caso. 
Los misioneros tienen relaciones con todas partes del mundo, 
especialmente con China y África. También con la India, con 
Australia y Sudamérica, según qué tipo de misioneros y de mi-
siones. Yo iba a un Instituto que estaba detrás de San Juan de 
Letrán y le decía al Superior que pidiese sellos, que yo se los 
compraba todos y con lo que saquen ustedes pueden dedicarse 
a la beneficencia o a cualquier otra cosa. Llegó un momento en 
que, con todo este trasiego de sellos, con este movimiento que 
yo mismo había creado, con el tráfico con los misioneros y sus 
misiones, estaba convirtiéndome en el mayor comerciante de 
sellos de la Capital.

Los sellos ocupaban todos mis días de trabajo. Mi vida ente-
ra, pero ¿qué es lo que significaban para mí? Casi todas las cosas 
tienen algún significado, hasta las misiones para los misioneros. 
¿Pero los sellos? (El dinero no es un significado.) Esos cuadradi-
tos de papel no eran agradables de ver, no pocas veces son feos. 
Colores toscos, dibujos académicos. Aumentan de precio cuan-
do tienen algún defecto, me decía, por un error de imprenta, el 
concepto de valor, en este terreno, con frecuencia se aplica en 
sentido contrario. Estaba empezando a odiar a todos los colec-
cionistas, a los coleccionistas en general, precisamente a la idea 
misma de colección. Con estas ideas, ¿cómo podía seguir ade-
lante con mi comercio? Tenía el negocio desatendido. Vendía 
sellos a los que entraban pero no tomaba ninguna iniciativa, los 
misioneros me buscaban y yo ni caso, seguiría vendiendo hasta 
agotar las existencias y luego cambiaría de trabajo. Algunos días, 
como ya he dicho, hasta tomaba el pelo a los clientes.
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Las existencias eran considerables, podía pensar en el futuro 
con calma, pero no tenía yo la cabeza para pensar en el futuro. 
Quizá, podría ser, que dentro de los sobres de papel transparen-
te hubiera alguna rareza, pero no tenía ninguna gana de pensar 
en las rarezas. Basta ya con los sellos, me decía. A veces echaba 
el cierre y me iba a andar por la ciudad buscando algo que ni 
yo mismo sabía lo que era. Después había venido lo del coro, 
había conocido a Miriam. En el Gianicolo había estado a punto 
de iniciar el vuelo, como lo había estado antes, en el gimnasio 
de Furio Stella. 

Daba largas caminatas arriba y abajo por el Lungotevere. 
Perseguía una idea, siempre la misma. Me asomaba de vez en 
cuando a los parapetos, miraba el agua que corría allí abajo, 
continuaba andando despacio y al poco rato volvía a asomarme 
para mirar hacia abajo. Los pájaros pasaban volando por encima 
de mi cabeza. Lo mismo que los aviones. Es posible que fuera 
mi profesión lo que me había bloqueado. Estaba en un punto 
muerto, era inútil negarlo. Todo por culpa de los sellos. ¿Pue-
de volar un comerciante de sellos? Esa era la cuestión. ¿Puede 
elevarse por encima del suelo y liberarse en el aire, puede un 
comerciante de sellos sobrevolar los techos y las cúpulas? Es más 
fácil que vuele un mendigo, me decía, o un cochero, un cura, un 
estudiante.

Hay situaciones que escapan a la lógica, al razonamiento. Fui 
yo quien eligió ser comerciante de sellos, yo no nací así. Así que 
conseguiré liberarme de los sellos, incluso si una cosa va unida 
a la otra y están todas atadas entre sí con un doble hilo. Fue-
ra los estantes, fuera todos los sellos, se acabó el tener delante  
de los ojos a todos aquellos Reyes, Papas, Santos e Inventores 
con su olor a goma arábiga y a tintas vegetales. Fuera también el 
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fichero Olivetti, fuera los catálogos y los sobres de papel trans-
parente, fuera todo. Fuera también la mesita y el catre de somier 
metálico. No, no te dejes llevar por el frenesí, me decía. Podía 
cerrar la tienda con calma, liquidar, subastar los sellos, quizá po-
día incluso cambiar de oficio, hay muchos oficios en este mun-
do. Y entonces me preguntaba ¿podrá volar un excomerciante 
de sellos? ¿O será eso un impedimento para toda la vida?

Reemprendía el paseo siguiendo el parapeto del Lungote-
vere, si fijaba la mirada durante mucho tiempo en el agua me 
daban vértigos. Los vértigos son enemigos del vuelo. Ya había 
estado más de una vez a punto de lanzarme al vacío, pero ¿y si el 
experimento no tuviera éxito? Habría acabado en el agua, y yo 
no sé nadar. Cuántas veces había visto a la gente aplastada con-
tra el muro y luego las ambulancias con sus sirenas, los coches 
de la Policía y los de los curiosos que se acercaban corriendo 
para ver el cadáver del ahogado. Al día siguiente habrían publi-
cado la crónica de mi muerte en todos los periódicos.

Pero, me decía, puede que un excomerciante de sellos pueda 
volar. Entonces, ¿tenía que abandonar la tienda lo antes posible? 
¿O dejar que se extinguiera, dejarla morir lentamente, tal como 
estaba haciendo? Calma, me decía.

Volví detrás del mostrador de la tienda, a seguir con mi nego-
cio como si nada hubiera ocurrido. Eso es lo que hace la gente 
con la cabeza sobre los hombros, me decía. Por el momento, 
nada de volar. Me pesaban los pies, bien hundidos en la tierra.
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Para obtener las famosas diluciones se empieza con la Tintura Madre, es 
decir, con la primera dilución de un gramo de la sustancia elegida en cien 
gotas de alcohol. Luego se diluye una gota de la Tintura Madre en otras 
cien gotas de alcohol, con lo que se obtiene la primera dilución centesimal. 
De la dilución así obtenida se toma una gota (con un cuentagotas normal 
que puede adquirirse en cualquier farmacia), se diluye en otras cien gotas 
de alcohol y se obtiene así la segunda dilución centesimal. Llegados a la 
novena dilución centesimal tenemos la siguiente relación numérica: uno 
partido por uno seguido de dieciocho ceros que es una cifra hiperbólica. 
Una gota de la sustancia elegida (Tintura Madre), en este punto, ha di-
luido su volumen en un millón de millones de veces su volumen. Se puede 
seguir, pero los restos de la sustancia elegida prácticamente han desapare-
cido. Queda la energía. Antes de tomar la gota de la nueva dilución hay 
que agitar con violencia el recipiente. Esta acción se llama sucusión. El 
efecto de la sucusión es la dinamización, es decir, la permanencia de la 
energía y la desaparición de la materia. Este procedimiento no lo he inven-
tado yo, lo inventó a finales del siglo xviii Samuel Hahnemann. Con este 
procedimiento se suscita la energía del vacío, es decir, de la antimateria. 
La sustancia para la Tintura Madre es una cuestión personal, cada uno la 
elige de acuerdo con sus propias necesidades o sus propios deseos.
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v

sI dentro de nosotros hay un aLma está cLaro 
que ese aLma tIene que prevaLecer, como dIce La 
bIbLIa

Todo el mundo a la playa, decía el periódico. Yo iba a la pla-
ya, me aburría. No entendía que me estaba aburriendo, seguía 
yendo. Pensaba que me estaba divirtiendo. Todos los domingos 
me levantaba hacia las ocho de la mañana, ponía en el coche 
el albornoz, el traje de baño, el protector solar contra las que-
maduras y salía a todo correr tratando de evitar los atascos de 
tráfico, pero siempre, al llegar a la estación del Trastevere, don-
de confluían coches de tres direcciones, de Porta Portese, del 
viale Trastevere y de la Circunvalación Gianicolense, siempre 
me encontraba con el atasco. Tardaba una media hora en pasar 
por debajo del puente del ferrocarril. Cerraba todas las venta-
nillas para no respirar la gasolina de los otros coches, entonces 
me moría de calor, abría y respiraba la gasolina. En aquella zona 
el aire ya estaba envenenado a causa de las instalaciones de la 
Purfina, la refinería, que emanaba veneno. Mis vecinos, metidos 
en sus automóviles, me daba la impresión de que estaban todos 
contentos y a mí me gusta encontrarme en medio de gente con-
tenta, porque estoy seguro de que no tiene nada que ver conmi-
go. Todo el mundo a la playa, decía el periódico.

49 LA SERPIENTE 07.indd   61 20/4/18   10:40



La serpiente    62

En la entrada de la autopista, abajo en San Paolo, tenía que 
perder otros diez minutos y luego ya todo seguido hasta la pla-
ya. Todos los coches corriendo en la misma dirección, unos más 
deprisa, otros más lentos. Hay que estar atento, tener un ojo 
puesto en las rayas (rayas simples, rayas dobles, rayas disconti-
nuas), un ojo en el coche de delante, si pone o no el intermiten-
te, si puedes adelantar o no, un ojo en el retrovisor, un ojo en 
la Policía de Tráfico que está apostada detrás de los pilares del 
paso subterráneo, en las curvas y a veces detrás de las adelfas. Es 
una carrera por ver quién llega primero, una competición, una 
corrida. Alguno muere aplastado.

Yo también corría hacia Ostia con mi Seicento Multipla, mi 
albornoz en el asiento, el traje de baño y la crema solar. Cuidado 
con aplastar a los peatones, me decía llegando a Ostia. Surgían 
desnudos como gusanos, descalzos, bronceados, peludos. Si 
aplastas un peatón, se acabó la diversión, piensas que has aplas-
tado a uno cualquiera por el mero hecho de que está desnudo y 
en cambio has aplastado a un padre de seis hijos, un Industrial, 
un Financiero, a un Jefe de departamento, alguien que vale mi-
llones como le sucedió a aquel tipo que aplastó a un Ingeniero 
que no se podía saber que fuese Ingeniero porque estaba des-
nudo. Había sucedido ocho años atrás, precisamente allí, en el 
Paseo Marítimo y todavía lo está pagando y tendrá que seguir 
pagándolo no sé durante cuántos años más.

En la playa hacía un calor fuera de lo normal. No solamente 
el sol desde arriba, sino también la arena ardiente desde abajo. 
Me ponía al sol, de vez en cuando me daba una rociada con el 
protector solar, simulaba que dormía, pero detrás de mis gafas 
negras lo veía todo. Una locura de muchachas, un supermerca-
do. Piernas sobre piernas, brazos, pies, cabezas, etcétera. Los 
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hombres salían del agua completamente mojados y se revolca-
ban en la arena como cerdos, con la arena pegada a la piel, luego 
iban corriendo hasta la ducha y se quitaban la arena. Otra vez a 
la arena como cerdos, un ir y venir, una locura. Por detrás de las 
gafas se me metía el sudor en los ojos y entonces ya no veía nada.

Si te quedas quieto al sol cuando el sol quema y la arena refleja 
el calor, corres peligro de explotar como una bomba. Llegaba un 
momento en que me levantaba y me iba corriendo hacia el agua. 
No sé nadar, me hundo rápidamente. Metía dentro los pies y 
el agua me parecía helada, el agua me llegaba hasta la rodilla, 
cuando me llegaba a la tripa ya era una tragedia. Los ojos de 
centenares de personas estaban fijos en mí como si se tratara 
del patio de butacas de un teatro. Aunque sus rostros estaban 
serios, por dentro se estaban riendo, eso se veía perfectamente. 
Entonces hacía un gesto con el brazo, como cuando uno ha olvi-
dado algo y me volvía hacia la arena, que ahora quemaba bajo los 
pies desnudos. A saltos volvía a mi cabina, me encerraba dentro 
y me hubiera puesto a llorar. Me miraba las plantas de los pies 
y estaban negras de alquitrán, de gasolina, de pelotillas negras 
pegadas a la piel; no podía ponerme los calcetines, y si me los 
ponía luego tenía que tirarlos. Son los barcos petroleros que pa-
san a lo lejos y tiran la basura. Esto sucede en el Tirreno, donde 
hay puertos comerciales.

Me miraba en el espejito de la cabina, rojo como el fuego, 
sin pelos como un gusano, sin adquirir el clásico bronceado, me 
volvía rojo y así me quedaba. ¿Había, al menos, hecho amista-
des? No. A veces alquilaba dos tumbonas como si fuéramos dos, 
para ver si alguna chica, por equivocación, se sentaba cerca de 
mí, pero esto no sucedió nunca. En todo caso, llegaba alguien, 
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un hombre, y trataba de llevarse la tumbona. Está ocupada, de-
cía yo. En el restaurante lo mismo. Hacía poner dos cubiertos. 
Somos dos, decía, espero a una amiga. La amiga no llegaba nun-
ca. Estaba bien lejos de llegar. Ni siquiera la conocía. Tenía que 
pasar el tiempo, tenía que entrar en el gimnasio de Furio Stella 
para encontrarla. Y ahora que la he encontrado estoy aquí sen-
tado, detrás del mostrador, y espero.

En medio de toda aquella gente desnuda todos eran más o 
menos iguales y ya no se notaba que un comerciante de sellos 
era un comerciante de sellos. Podía perfectamente confundir-
se con un Profesor, con un Ingeniero, con un Alto Funcionario, 
con un Magistrado, con un Juez. Yo me sentía como un gusano. 
Me mezclaba en la confusión del Kursaal y era todo un hervide-
ro, un arrastrarse sobre la arena. Y un entrechocar de piernas y 
cabezas. Si cerraba los ojos, acababa hablando con los animales, 
como en las fábulas. Pero en las fábulas los que hablan son los 
animales, en cambio, aquí el que hablaba era yo y los animales 
no me dirigían la palabra. De hecho, no se trataba de ninguna 
fábula. Cuando me despertaba, la tumbona ya no estaba.

¿Tiene Alma toda esta gente? Me preguntaba. Y me lo sigo pre-
guntando hoy. Vistos así desde fuera, todos aquellos hombres 
desnudos, aquellas mujeres desnudas parecían gusanos, inclui-
do yo. ¿Será posible que todos estos gusanos cuenten con un 
Alma cada uno? Me preguntaba. Y si es verdad que el Alma sigue 
al cuerpo, ¿es posible que todas estas almas soporten quedarse 
en la playa de Ostia, revolcándose en la arena y flotando en el 
agua? El alma inmortal de aquel hombre gordo que un día ha-
bía querido quitarme la tumbona para su amiguita, por ejemplo, 
tenía que seguirlo a la piscina del Kursaal, bajo la ducha y luego 
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a la cabina y más tarde al bar, a beber una Coca-Cola detrás de 
otra, incluso al restaurante tenía que seguirlo mientras se comía 
una fritura mixta de pescado. Todas las tardes subía con él al vo-
lante de su Lancia Aurelia bicolor, lo seguía a todas partes igual 
que un perrito sigue a su dueño. Algunas almas se reducen a una 
vida miserable, me decía, es que dan pena. Resulta embarazoso 
pensar en estos temas y, de hecho, los hombres no lo piensan 
casi nunca. Arrastran su Alma con ellos, pero nunca quieren es-
cucharla. Sin embargo, el Alma, por sí sola, tiende hacia lo alto, 
los Ángeles, que solo tienen Alma y no están lastrados por el 
peso del cuerpo, tienden hacia lo alto, vuelan. En cambio, al-
gunos hombres tienden a ir hacia abajo.

Si un hombre tiene su traje, su corbata, sus zapatos y todo lo 
demás, ¿a cuenta de qué pensar si tiene o no tiene Alma? La mis-
ma Miriam, cuando está vestida, me parece una chica y nada más. 
Cuando estamos cara a cara, los dos desnudos, ya es otra cosa, y 
si dentro de nosotros hay un Alma está claro que esta alma tiene 
que prevalecer, como dice la Biblia. Efectivamente, yo tiendo ha-
cia lo alto, un día u otro conseguiré emprender el vuelo. Esta es 
la diferencia con mi amigo Baldasseroni, que Baldasseroni tien-
de hacia abajo y yo tiendo hacia arriba. Baldasseroni nunca podrá 
volar porque tiende a ir hacia abajo.

Como todas las cosas, también el Alma acaba por desvanecer-
se. En este mundo son todos tan desenvueltos, corren todos de 
una parte a otra, hacen tanto ruido los hombres y las mujeres y 
nadie parece preocuparse por las cosas que desaparecen, que se 
evaporan. Baldasseroni dice que no debo preocuparme, pero yo, 
sin embargo, me preocupo. Aquí de lo que se trata es de conser-
var el universo, de hacer algo para que no se disperse, que no se 
evapore también él como todo lo demás. Baldasseroni dice que 
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no debo preocuparme, pero Baldasseroni no es precisamente 
una autoridad en la materia.

Hace años que espero a Miriam, que guardo una silla libre 
para ella, y ahora que ha llegado, tengo que tener cuidado de 
que no desaparezca como, antes o después, desaparecen todas 
las cosas, como dice también la Biblia cuando dice: ¿Qué es pre-
cisamente nuestra vida? Un vapor que durante un breve tiempo 
aparece y no tarda mucho en disolverse.

Estábamos, Miriam y yo, sentados uno frente al otro, en mi tien-
da. Le estaba acariciando el rostro, le pasaba los dedos por en-
cima de las cejas, por debajo de los ojos, detrás de las orejas. Es-
taba contento, con una alegría silenciosa, sin música. Luego me 
acordé de que había visto a Miriam en mis domingos de playa, 
cuando me quedaba horas y horas tumbado en la hamaca en me-
dio de toda aquella gente desnuda, allí en la playa del Kursaal. 
Miriam iba a aquella playa y con ella iba un hombre, uno de esos 
hombres peludos a los que yo odio. Yo odio a todos los hombres 
menos a una mujer. Era un joven moreno y cubierto de pelo que 
andaba con paso de atleta, la llevaba de la mano y la arrastraba al 
agua y allí los dos nadaban a grandes brazadas, desparecían de la 
vista allí en el agua, mar adentro. Aquella muchacha era Miriam, 
ahora sí la veía claramente en mi recuerdo, lograba figurármela 
perfectamente, y eso que ya habían pasado tres años. Durante 
muchos días había esperado que el joven peludo se ahogara en 
el mar y que ella viniera a sentarse en la silla vacía que yo siem-
pre tenía a mi lado: en cambio, el joven no se ahogaba nunca. 
Salía del agua con todos los pelos mojados, se tumbaba en la 
arena para secarse, con su paso de atleta corría hacia la ducha 
y volvía a tumbarse en la arena, la muchacha siempre estaba a 
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su lado. Aquella muchacha era Miriam y nunca había venido a 
sentarse cerca de mí. Mi silla siempre estaba vacía.

Aquel tipo peludo tenía un slip rojo desteñido, atado a los 
lados por unos cordeles, Miriam tenía un traje de baño gemelo, 
con el mismo color rojo desteñido, de dos piezas, atado de tal 
modo a la espalda que parecía que fuera a soltarse de un mo-
mento a otro. No está dicho que cuando se metían mar adentro 
él no se lo desatase, el muy cerdo. Yo no era capaz de seguirles 
porque no sabía nadar. Un día entraron juntos en una caseta, 
después de haberse bañado y duchado y estuvieron encerrados 
más de veinte minutos de reloj. Salieron con las caras como de 
bobos, como dos que acaban de hacer lo que de ninguna manera 
debe hacerse en la caseta. Yo les denuncio, pensé, pero luego no 
los denuncié.

Le dije a Miriam que la había visto tres años antes en la playa 
del Kursaal. Dijo que sí, que era posible. Estabas con un tipo 
peludo, dije yo, tú llevabas puesto un slip rojo y él también tenía 
un slip rojo. ¿Un slip rojo? Puede ser, no dijo ni que sí ni que no. 
Llevabas un dos piezas rojo desteñido y él era un tipo peludo. 
Normalmente, yo solía ir a Fregene, pero no niego haber ido 
alguna vez al Kursaal. En definitiva, desde el momento en que 
yo había nombrado al tipo peludo que estaba con ella, trataba 
de dar marcha atrás. No, dije, tú estabas en la playa del Kursaal 
casi todos los domingos, hace tres años y contigo siempre esta-
ba aquel tipo peludo. Ese detalle del joven peludo no lograba 
recordarlo, dijo. Un detalle, lo llamaba. Trata de recordar, le de-
cía yo, a juzgar por su físico parecía un jugador de algo. Cuando 
empiezo soy peor que la Santa Inquisición. Un día entrasteis en 
la caseta y estuvisteis allí más de veinte minutos de reloj, tú y 
ese joven peludo con un físico como de jugador. Mira que te 
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equivocas, decía Miriam. Y yo decía, mira que no me equivoco 
para nada, tengo una memoria prodigiosa para estas cosas. Trata 
tú más bien de recordárlo. Mira que te equivocas, decía Miriam. 
Lo tengo ante mis ojos como si fuera ayer, decía yo, tenía pelos 
hasta en la espalda, parecía un gorila.

Y si fuera, ¿qué?, dijo Miriam. Pues nada, ya basta. Parecía que 
con esto el discurso se había terminado, pero no, no se había ter-
minado. Hay un sitio donde tú y yo no podemos ir juntos, dije. 
¿A qué sitio? Al Kursaal, no pretenderás que yo vaya al Kursaal 
contigo. Nunca me has llevado a la playa y, en cualquier caso, 
podemos ir a otro sitio, decía Miriam. Pero ¿y si yo quisiera pre-
cisamente ir al Kursaal? Miriam insistía diciendo que podíamos 
ir donde nos diera la gana, incluso al Kursaal, y que no había 
nada de raro, pero sobre esto yo no podía estar de acuerdo, por-
que, allí, el que hacía de cornudo era yo. Pero si se trata de hace 
tres años, cuando todavía no me conocías, decía Miriam, ¿cómo 
se te ocurre hablar de cuernos? Y ese tipo peludo del que me 
hablas, es que ni me acuerdo. En aquel tiempo iba al mar muy 
a menudo, no me paraba a mirar si los que me acompañaban 
eran peludos o no eran peludos. Iba a la playa para tumbarme al 
sol, para bañarme, decía Miriam. Y para meterte y encerrarte en 
la caseta del Kursaal. Más de veinte minutos de reloj con aquel 
tipo cubierto de pelos, decía yo.

En aquel tiempo hacía traducciones del inglés para la FAO, de-
cía Miriam, conocía a mucha gente, muchos chicos americanos, 
suecos, ingleses, gente que trabajaba en la FAO. Entregaba las 
traducciones y siempre encontraba a alguien que me llevaba a 
la playa. Estaba cotizada. El tipo ese, decía yo, el de los pelos 
en la espalda, no era americano, ni sueco ni inglés, tenía unos 
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pelos de un palmo de largo. No podía ser sueco, imposible. Tam-
poco americano o inglés. Entonces sería italiano, decía Miriam. 
En la FAO trabajan también muchos italianos. Pero ¿tenía que 
ser forzosamente de la FAO?, decía yo, que cuando empiezo soy 
peor que la Santa Inquisición. Me parece que sí, decía Miriam, 
en aquella época casi siempre iba acompañada por gente de la 
FAO y los de la FAO son casi todos americanos, luego también 
hay suecos, ingleses y hasta negros. ¿Ves, ves como en la FAO 
no hay italianos? Pues sí que los hay, y también hay negros, allí 
dentro hay un poco de todo, decía ella. No me digas que has ido 
a la playa también con negros, decía yo.

Algunas veces soy diabólico, soy peor que la Santa Inquisi-
ción, que también ella era diabólica. El tipo ese que yo vi, quiero 
decir el del slip rojo, que estuvo más de veinte minutos contigo 
en la caseta del Kursaal, hace tres años, en Ostia, el tipo ese no 
era negro, eso seguro. Y tampoco era americano, ni sueco, ni 
inglés. Un día, en el bar del Kursaal, estaba codo con codo con-
migo y pude oírle pedir un café, tú no estabas en ese momento, 
pero recuerdo que hablaba perfectamente en italiano. Mira que 
toda esa gente de la FAO habla perfectamente italiano, como 
puedo hablarlo yo. Esa gente de la FAO habla dos o tres idio-
mas, decía Miriam. Entonces, ¿por qué te llamaban para hacer 
traducciones si sabían tantas lenguas? Si uno es extranjero se 
siente estupendamente, decía yo. Puede ser que efectivamente 
fuera un italiano, dijo Miriam al final.

Había un muchacho conocido mío, por entonces iba de vez en 
cuando a la playa con él. Un tipo peludo, dije yo. Todos los hom-
bres son un poco peludos, decía Miriam. Yo no, le contesté, yo 
no soy peludo. Miriam ya no sabía qué decir, estaba realmente 
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KO. ¿Y qué si hubiera sido un italiano?, dijo. Nada, no hay nin-
guna diferencia, dije yo. Pero veinte minutos dentro de la ca-
seta, esa sí que no era yo, dijo Miriam. Veo tu rostro impreso 
allí, como si fuera ayer, dije. Además, yo hace tres años era muy 
distinta, iba peinada de otra manera, estaba más gorda, tenía 
la cara redonda, quizá te confundes. ¿Qué quieres demostrar?, 
pregunté. Mira, yo no quiero demostrar nada, dijo Miriam, pero 
dentro de esa caseta del Kursaal no estaba yo, quizá estuvie-
ra otra que se me parecía, pero yo no. Quiero saber si soy un 
cornudo, como suele decirse, dije yo, solo eso. Fíjate que estás 
hablando de hace tres años, cuando tú y yo ni siquiera nos ha-
bíamos visto, dijo Miriam. Eso no es exacto, dije yo, implacable, 
porque yo siempre te veía en la playa del Kursaal, junto a aquel 
joven peludo con el slip rojo.

En realidad, no estaba completamente seguro de que aquella 
chica fuera Miriam, pero llegados a este punto me convenía in-
sistir y yo, efectivamente, insistía. Sin embargo, aquella mucha-
cha que hace tres años estuvo encerrada en la caseta del Kursaal, 
con un tipo con el cuerpo lleno de pelos, eras tú, me acuerdo 
perfectamente. Si tan seguro estás, dijo Miriam, es inútil que 
sigamos discutiendo. ¿Qué más quieres saber? Y yo, inmediata-
mente: quiero saber qué es lo que pasó aquel día, en esos veinte 
minutos dentro de la caseta. Pero si no era yo, decía Miriam. 
Ahora volvía a dar marcha atrás. Si no eras tú, entonces ¿quién 
era? ¿Y yo cómo voy a saberlo?, decía Miriam. Pero es que yo 
cuando empiezo soy implacable, soy peor que la Santa Inqui-
sición, que también ella era implacable. Empecemos por esta-
blecer que un hombre y una mujer no se quedan durante veinte 
minutos de reloj dentro de una caseta en la playa, desnudos los 
dos, para mirarse a los ojos, empecemos por establecer esto, 
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dije. Pero mira que yo no sé nada de toda esta historia, si te em-
peñas, puedo decirte que sí, que era yo, pero sería una mentira. 
Acepto también una mentira, dije, basta con que me cuentes 
qué hacías dentro de esa caseta del Kursaal ese día, con aquel 
joven peludo. Tengo que saber si tengo cuernos, dije. Si le llamas 
cuernos a eso, pues son cuernos. ¿Quieres decir que estabas tú 
ese día dentro de la caseta? Sí, dijo Miriam. Era yo misma, con 
aquel hombre peludo. Entonces soy un cornudo, dije.

Me detuve en el cruce donde se divide la carretera. Por un lado, 
sigue hasta Fiumicino, por el otro se va al Aeropuerto Interna-
cional de Fiumicino. Le había dicho a Miriam que podía ele-
gir, pero si hubiera dicho que fuéramos a Fiumicino y luego a 
la playa, le habría contestado que no, porque yo odio la arena y 
no sé nadar, como ya he explicado, no estoy hecho para el agua. 
Miriam lo pensó un instante y luego dijo vamos a ver los aviones. 
Mejor así, yo tengo una gran admiración por los aviones. Y así, 
me decía, olvido todo este asunto del Kursaal de hace tres años.

La terraza del aeropuerto está siempre llena de gente, en mi 
opinión toda esa gente está esperando que llegue un momento 
en el que se caiga un avión o que explote en el aire, nadie confe-
saría una cosa como esta, pero eso es precisamente lo que pasa. 
Yo, en cambio, tengo una gran admiración por los aviones. Allí, 
desde la terraza se veían los Caravelle despegando con ese es-
truendo suyo que agitaba el aire caliente de la tarde, los Comet 
también ellos brillantes como peces y el morro hacia delante, 
más parecidos a los peces que a los pájaros. Le expliqué a Mi-
riam cómo funciona el motor de un avión a reacción. Miriam 
creía que era el chorro de gas que empujaba contra el aire, yo, 
en cambio, le expliqué que el chorro empuja contra el avión. Le 
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puse el ejemplo de la ametralladora montada sobre unos raíles, 
cuando la ametralladora dispara, empieza a moverse en sentido 
contrario, no porque las balas empujen contra el aire, que lo que 
hacen, por el contrario, es atravesarlo a toda velocidad, sino por-
que empujan contra la culata. Lo mismo pasa con los aviones a 
reacción. Van más rápidos allí donde hay menos aire, donde el 
aire es menos denso, y los cohetes van rapidísimos allí donde 
precisamente no hay aire, es decir, entre la Tierra y la Luna, en-
tre la Tierra y las Estrellas del cielo. Miriam estaba entusiasmada 
con mis explicaciones y me dijo que le explicara otras cosas. Yo 
le dije que los hombres tienen mucho que aprender de los avio-
nes, pero eso, ella no podía entenderlo.

El motor de explosión con pistones, le dije a Miriam hablan-
do de motores, era una cosa ya muy anticuada y hecho a base de 
perfeccionamientos se ha convertido en algo complicadísimo, 
mientras que el motor a reacción es mucho más simple, porque 
todavía está en los inicios, luego se acabará convirtiendo tam-
bién en algo complicadísimo y habrá que inventar alguna otra 
cosa. Miriam quería saber más cosas. Le dije que el queroseno 
no es otra cosa que petróleo, no es algo especial como podría su-
ponerse por el nombre. Le dije que en el motor a reacción ya no 
hay engranajes, que ya se ha abandonado el principio del engra-
naje inventado por Leonardo, que, a pesar de todo, sigue siendo 
un genio. En cambio, los motores de explosión con pistones es-
tán construidos todavía sobre el principio del engranaje.

A nuestro alrededor había un montón de gente en la terraza, 
yo no quería estar allí haciendo comparaciones con los aviones 
que se elevaban hacia el cielo uno tras otro, pero en caso de 
haberlas hecho habría sido en perjuicio de la gente que estaba 
en la terraza, incluido yo e incluida Miriam, con todos nuestros 
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discursos y nuestras discusiones que, por suerte, ahora parecían 
haberse acabado y, en cambio, no habían terminado en absolu-
to. Fue Miriam quien continuó con el discurso, allí, en la terraza 
de Fiumicino, en medio del estruendo de los aviones. Yo dije no, 
por favor, no sigamos con esta historia, yo ya había sabido lo que 
quería saber, así que amén. Mira, yo nunca entré en aquella case-
ta del Kursaal con ese hombre peludo que dices tú, dijo Miriam. 
Se estaba retractando de todo lo que me había dicho antes. Pero 
yo, en estas cosas, soy implacable, así que volvía a empezar desde 
el principio y, de vuelta a Roma, seguimos hablando todo el rato 
del hombre peludo que yo había visto entrar con ella en la case- 
ta del Kursaal tres años antes, volviendo a decir todas las cosas 
que ya habíamos dicho. Cuando llegamos delante del hospital 
Forlanini, Miriam dijo que era ella la muchacha que había entra-
do en la caseta. Entonces, ¿ves cómo soy un cornudo?, dije. Sí, 
dijo Miriam, ya estábamos en el Paseo del Trastevere y Miriam 
insistió en bajarse en una parada del tranvía, después de tanto co-
che y de tanto avión, hoy me voy en tranvía, dijo. De ninguna ma-
nera quería que la llevase a casa, estaba ofendida, o algo de eso.

Delante de la tienda me encontré con el perro de la vieja del 
tercer piso que estaba olfateando el escaparate, le saqué de allí 
de una patada. Llegó la portera y asumió la defensa de la bestia, 
dijo que tuviera cuidado con lo que hacía, que no se les dan pa-
tadas a los perros. ¿Ah, no?, dije yo.

—Tenga en cuenta que también los perros son criaturas de…
Yo me quedo como fulminado. —¿Criaturas de quién? —le 

pregunto.
—Ya sabe perfectamente de quién —dice ella.
No quiere darme la satisfacción de decírmelo, pero yo insisto.
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—A ver, por favor, ¿criaturas de quién?
No había manera de que Le nombrara, es una mujer suspicaz 

y testaruda.
—Admito que me he equivocado —le digo—, le he dado una 

patada al perro de la señora del tercero, de acuerdo, pero usted 
ha dicho que no debo hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque los perros son 
criaturas de quién?

—Los perros no se tratan a patadas y basta —dijo la portera.
—¿Pero por qué?
La señora me mira todavía un instante y luego me cierra la 

puerta en la cara.
Es extraño esto de que haya gente que no Le quiera nombrar. 

Quizá por superstición, quizá por miedo, puede que sea incluso 
una forma de respeto. Hay gente que prefiere cambiar de con-
versación antes que nombrarle. La portera me había cerrado la 
puerta en las narices. Volví tras el mostrador de la tienda. Los 
días se iban acortando, ya estaba casi oscuro. 
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Con procedimientos muy rigurosos es posible localizar al monstruo oculto. 
Te habrás preguntado quién es y qué es lo que hace, el aspecto que tiene y si 
es que tiene aspecto alguno. Si existe. Podemos contestar con seguridad que 
el monstruo existe y que no deja de actuar. Para localizarlo, normalmente, 
puedes servirte de una linterna, pero si pudieras disponer de un pequeño 
contador Geiger te facilitaría mucho la tarea. Los monstruos casi siem-
pre son radioactivos. Ten en cuenta que el monstruo puede ir por la calle 
disfrazado de policía de paisano, puede estar sentado en un restaurante de 
comida rápida, sentado en un rincón de Correos o en la Estación del Fe-
rrocarril. Con frecuencia los monstruos tienen especial predilección por los 
trenes. A los monstruos no les gustan los uniformes, pero hay quien cuenta 
haber encontrado uno disfrazado de Jefe de Estación en un pequeño pue-
blo del Lazio, en Pavona. Uno de ellos, en cambio, según dicen, se había 
inscrito en el movimiento de los Focolares y se paseaba por el mundo con-
virtiendo a la gente disfrazado de misionera focolarina de paisano. Se dice 
que convirtió a más de cien mil personas. Es difícil localizar al monstruo 
oculto, se requiere de algunos medios, pero sobre todo de olfato. Una vez lo-
calizado se le puede capturar con un alfiler o incluso con anzuelo de pesca.
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vI

de vez en cuando tIenes que dIscuLparte y 
rogarLe que te perdone, aunque pIenses que no te 
has equIvocado en nada

Los obreros del Ayuntamiento habían llegado con los picos y los 
martillos neumáticos, palas y otras herramientas. Habían empe-
zado a excavar delante de la tienda. ¿Qué buscáis? Preguntaba 
yo, a lo que me contestaban que ellos tenían orden de excavar y 
nada más. No era una respuesta. Yo seguí protestando, pero no 
podía ponerme a pelear contra toda una cuadrilla de obreros. 
No vais a encontrar nada, les decía yo, mejor os irá si excaváis 
un poco más allá, delante del quiosco de periódicos, o incluso 
en otra calle. Pero no me escuchaban y continuaban rompiendo 
la costra de asfalto y cemento con sus martillos neumáticos, ca-
vando la tierra con sus picos y amontonándola a los lados. Tam-
bién habían levantado las baldosas de piedra de la acera, tened 
cuidado con los cimientos del edificio, les decía yo. Del foso 
iban sacando tierra podrida, largos gusanos de color rosa que 
saltaban como si la luz les hubiera hecho enloquecer, es increí-
ble la cantidad de gusanos que hay debajo de la tierra, trataban 
de esconderse, luego volvían otra vez a ser cubiertos por una 
nueva palada de tierra podrida y se quedaban tranquilos. La tie-
rra podrida apestaba. Lo único que habéis encontrado aquí son 
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gusanos, le decía yo al vigilante que venía a vigilar a los obreros, 
pero este se limitaba a encogerse de hombros sin responder, los 
obreros seguían sacando más tierra y más gusanos.

Miriam estaba enfadada por lo que estaba pasando frente a 
la tienda. No es culpa mía, le decía yo, pero en sus ojos yo podía 
leer un reproche por todos aquellos gusanos, por el mal olor. No 
hablábamos abiertamente del asunto, pero a mí no se me iban 
de la cabeza aquellos gusanos y creo que a ella tampoco. Una 
persecución.

La desnudaba con mis manos, la llevaba a la cama en brazos 
como a una muñeca. Eres una muñeca le decía yo y ella parecía 
contenta. Entonces yo volvía a decirle eres una muñeca eres una 
muñeca hasta que se cansaba y me decía ya está bien, por favor, 
cambia. Le decía otras tonterías, por ejemplo, me gustaría ha-
cer un viaje contigo en un coche cama. Esta tontería se la dije 
muchas veces, así como otras tonterías por el estilo. Llegaba un 
momento en el que me decía ahora cambia, y yo cambiaba. Se 
trataba de un juego, de una broma. Trataba de hacerle olvidar 
que allí afuera los gusanos estaban saltando entre la tierra po-
drida, pero un día dijo que estaba molesta con aquel espectácu-
lo. No volví a verla durante una semana.

¿Qué hará Miriam de la mañana a la noche? Me preguntaba. 
Dónde y qué hace. A quién ve y qué hace con los que ve. Qué 
dice. Yo me hacía estas preguntas no porque fuera celoso, yo no 
sé qué son los celos, no sé qué significa ser celoso. Además, ¿por 
qué me iba a traicionar Miriam, y con quién? Si fuera celoso me 
habría comportado de otra manera, estaría rojo de celos. Pero 
ese no era mi caso. Me había puesto a chillar contra los hombres 
del Ayuntamiento, volved a cerrar ese agujero les decía. Ya lo 
estaban cerrando de nuevo por su cuenta y cuando estuvo lleno 
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de tierra extendieron el cemento encima, luego el alquitrán y 
todo volvió a estar como estaba antes.

Miriam volvió un lunes, tenía una cara muy cansada como si 
entre tanto se hubiera cansado mucho. Eso no me gusta mucho, 
me decía yo. No le hice preguntas, pero para mí me decía ¿qué 
habrá estado haciendo todo este tiempo? Se había sentado en 
la parte delantera de la tienda y ni siquiera se había quitado los 
guantes, como si estuviera ofendida. Se había encendido un ci-
garrillo y yo miraba sus dedos apretando el cigarrillo y no sabía 
qué decir. Y ahora, ¿qué le digo? Me preguntaba. Podía hablar 
de la guerra, cuando me había quedado durante una semana 
dentro de un refugio subterráneo con una mujer que solo se 
había llevado un saquito de sal, ella hablaba una lengua que yo 
no conocía, luego nos habían bajado un tubo por el que nos ha-
cían llegar leche. Bajo tierra, aquella mujer y yo, con un saquito 
de sal, el tubo de leche y las bombas estallándonos encima de la 
cabeza. Más tarde llegaron con picos y nos sacaron de allí como 
a dos gusanos, más muertos que vivos. La mujer se había ido 
por su lado y yo por el mío. Había olvidado aquel rostro, todos 
la habrían olvidado porque el refugio estaba oscuro. Y ella ha-
blaba en otra lengua, de manera que no nos habíamos hecho 
amigos. Y ahora mira, aquí estoy, convertido en un comercian-
te de sellos, me decía. Yo no soy nada, tú al menos eres un co-
merciante de sellos, decía Miriam. Lo decía para halagarme. A 
lo mejor no le había gustado mi historia. Yo seguía hablando y 
hablando, como nunca había hablado, le conté que había em-
pezado con los sellos por una especie de fatalidad y el negocio 
había empezado a ir bien, como ya he dicho. Así fue como me 
convertí en comerciante de sellos. Miriam me miraba, era la pri-
mera vez que estábamos mirándonos frente a frente y hablando, 
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contándonos nuestras cosas. Eres un grandísimo charlatán me 
decía yo.

En realidad, Miriam no había dicho nada de ella, el que ha-
blaba y contaba cosas era yo. Quizá tiene algo que esconder, me 
decía yo. ¿Pero qué? No podía seguir hablando, no le dije nada 
del vuelo ni de mis proyectos. Apenas si hice alguna alusión: si 
el primer pez no se hubiera tirado al agua, dije, hoy los peces no 
sabrían nadar. Había inventado una especie de parábola como 
las de la Biblia. Miriam me miraba y callaba. Empezó a quitarse 
los guantes.

Por aquellos días vino con frecuencia Baldasseroni, rebuscaba 
entre la tierra podrida, entre los gusanos, pedazos de mármol 
antiguo. Yo no tengo muchos amigos, mejor dicho, solo tengo 
uno, este Baldasseroni. Naturalmente, es un coleccionista de 
sellos, aunque a mí, la verdad, es que nunca me han gustado los 
coleccionistas de sellos. No puede decirse que Baldasseroni sea 
un buen coleccionista (yo diría que es un pésimo coleccionista), 
se ha especializado en las familias reales. Dispone sus sellos en 
grandes hojas siguiendo el dibujo de gigantescos árboles genea-
lógicos. Por un lado, un Rey, por otro una Reina, de acuerdo 
con el Almanaque Gotha. Baldasseroni sería capaz de dejar a un 
lado un Vaud 1849 o un Air Mail de Pinedo 1927 por cualquier 
Cabezón Coronado. Es tan obtuso como todos los especialistas.

Con Baldasseroni no hablo mucho, suele venir a la tienda con 
frecuencia, pero no tenemos mucho que decirnos. Si encuentro 
un sello que yo sé que falta en su colección, lo aparto y luego se 
lo vendo lo más caro posible, porque cuando se trata del nego-
cio yo no me caso con nadie, ni siquiera con el único amigo que 
tengo, es decir, con Baldasseroni.
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Algunos días viene a mi tienda y se pasa horas y horas hojean-
do mis álbumes, los desordena, alguna vez se le caen los sellos 
al suelo y los toca con las manos sudadas, pero no puedo decirle 
nada porque es un amigo.

Yo sé muy poco de Baldasseroni. Nos tuteamos, que es una for-
ma de mostrar confianza, pero no hay ningún peligro de que ha- 
blemos de nuestras cosas privadas. Lo único que sé de él es que 
vive en Passeggiatta di Ripetta en un apartamento heredado de su 
abuela y que tiene un coche inglés, Hillman, creo. Es poco, pero a 
mí no me gusta hacer preguntas directas a nadie y mucho menos 
a un amigo. Nunca le he hablado de Miriam. Si uno no dice nada 
es fácil ocultar todo. Si se empieza a hablar es un desastre. Supon-
gamos que conozca a su familia o que Miriam sea pariente suyo. 
Es increíble la cantidad de gente que es pariente de otra gente, 
las parentelas corren en sentido horizontal, vertical e incluso en 
diagonal, abarcan el presente, el pasado, y como todo el mundo 
sabe, se extienden en el espacio y en el tiempo. A fuerza de ir 
hacia atrás resulta que todos estamos emparentados con todos.

De vez en cuando Baldasseroni llega a la tienda con un pe-
riódico en la mano y me pregunta que si he visto algo. Yo no 
me dejo impresionar porque yo también leo los periódicos y sé 
que no ha pasado nada, que es un truco para que el prójimo le 
preste atención. En este caso el prójimo soy yo. Si ese es su ob-
jetivo, no le doy ninguna satisfacción. Otras veces se pone a leer 
el periódico en silencio, como si estuviera en un café. Yo sigo 
haciendo lo que esté haciendo, aunque no esté haciendo nada. 
Con frecuencia consigue romper el hilo de mis pensamientos, a 
mí me gustaría que espaciase las visitas, de alguna manera se lo 
he dado a entender, pero ¿qué hacer para impedirle que venga a 
mi tienda? Es un amigo.
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Baldasseroni es un apasionado de los mármoles. Además de se-
llos, también colecciona mármoles. Los antiguos romanos utili-
zaban muchos mármoles que traían hasta aquí desde todas las 
partes del mundo. Roma, para esto, es perfecta. Si alguna vez 
veis a un hombre que va andando los días de lluvia por los Foros 
romanos, con la cabeza baja, ese es Baldasseroni. Con la lluvia 
que todo lo limpia se descubren mucho mejor los fragmentos 
de mármoles preciosos. Verde de África, carystum, rosa cipoli-
no, brocatel español, brecha francesa, moracho veteado, losas de 
travertino. En medio del barro, como un cazador de caracoles, 
Baldasseroni deambula bajo la lluvia por los Foros recogiendo 
fragmentos de mármoles preciados. De vez en cuando, con un 
golpe de martillo, un golpe seco, desprende una lasca de una vie-
ja columna y la mete en una bolsa. Los días de lluvia son buenos 
para Baldasseroni, como para los cazadores de caracoles, repito.

Hay un marmolista en via di Panico que trabaja estas lascas 
por cuenta de Baldasseroni y las convierte en esferas pulidas. Es 
un trabajo delicado que no puede hacer ninguna máquina y que 
él hace a base de cincel y, luego, lima y piedra pómez.

Las canteras africanas de mármol rojo están agotadas desde 
la época de las Guerras Púnicas. Cuando Baldasseroni encuen-
tra un fragmento de alguno de estos mármoles extintos se pone 
loco de contento y entonces viene a mi tienda y empieza a ha-
blar de las columnas que están en la entrada de San Pedro.

—Piensa en la cantidad de esferas que sacaríamos —dice.
—San Pedro es San Pedro —le digo yo.
Baldasseroni me cuenta entonces que hay un tocón de co-

lumna del Teatro Marcello, africano rojo, pero es de veta gruesa, 
y no tiene tanto valor.
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Baldasseroni convertiría en esfera incluso a su madre y a sus 
amigos. Sostiene que esta colección de esferas de mármol es 
como una búsqueda de la perfección, que, más que de coleccio-
nismo, se trata de una idea filosófica y religiosa.

«Los Antiguos decían que Dios tenía forma de esfera», dice.
A mí me parece que Baldasseroni exagera. No quiero ser 

malo con un amigo, pero yo me permito mis dudas sobre el 
significado de esta colección. En mi opinión, más que de la bús-
queda de la perfección, de lo que se trata, en cambio, es de una 
forma de obsesión sexual. Es fácil establecer las relaciones a 
poco que piense uno.

Cuando las barcazas de drenaje hacen su trabajo en el Tíber, 
Baldasseroni llega como un cuervo. Mezclado con el barro, en-
tre los desechos de la ciudad que desde siglos se han ido deposi-
tando en el fondo del río, a menudo sacan a la luz algún pedazo 
de mármol antiguo. Si los fragmentos son grandes ahí están los 
sepultureros de Bellas Artes, pero si son pequeños e informes 
el que está es Baldasseroni (otro sepulturero), dispuesto a reco-
gerlos y llevarlos a via di Panico. A veces pasa antes por la tienda 
para enseñármelos. A mí estos trozos de mármol me dejan más 
bien indiferente

Cuando los trabajadores del Ayuntamiento se ponen a exca-
var en las alcantarillas o cualquier otra cosa en medio de la calle, 
también aquí aparece Baldasseroni y hurga entre el barro que 
va apareciendo. Llegó a la tienda el mismo día que llegaron los 
obreros. No encontró nada, pero se tropezó cara a cara con Mi-
riam. Baldasseroni entraba, Miriam salía.

El subsuelo de Roma está repleto de tierra antigua de fan-
go antiguo de gusanos de piedras y de trozos de mármol an-
tiguo. Pero en via Arenula lo único que había eran gusanos. 
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Baldasseroni esperaba que construyeran el metro en el Centro 
Histórico, pero nada. Ahora está esperando a que construyan el 
aparcamiento subterráneo en via Crispi. Su interés por el sub-
suelo es enorme.

Pensándolo bien, incluso desde el punto de vista físico, Bal-
dasseroni tiene algo de desagradable que le hace parecerse a una 
rata de alcantarilla. Las manos sudadas tanto en verano como en 
invierno, los cabellos rubiancos, la piel rosada. Si tuviera que 
decir que Baldasseroni me cae bien estaría diciendo una men-
tira. Es un amigo, mejor dicho, el único amigo que tengo, pero 
no me resulta simpático. Su presencia me deprime, pero no es 
culpa suya, no creo que pretenda deprimirme. En ese caso se 
acabaría nuestra amistad.

¿Qué es este sentimiento de repulsión que me provoca Bal-
dasseroni? Algunas veces me lo pregunto. No es odio, por su-
puesto, eso no, pero es algo que se parece mucho al odio. Es 
posible que hiciera bien manteniéndole alejado de mí durante 
un tiempo, pero no sé cómo hacerlo y es muy probable que, si 
lo lograra, creo que no iba a gustarme, porque en el fondo es el 
único amigo que tengo.

No tienes que dejarte sugestionar, me digo. ¿Qué importancia 
tiene si Baldasseroni no te cae simpático? Igualmente puedes 
ser amigo suyo. Ojo con dejarse dominar por las sugestiones. En 
nombre de la amistad es necesario pasar por encima de muchas 
cosas. Hay que pasar por encima de la antipatía y, sobre todo, 
del odio. Si te dejas llevar por el odio, se acabó todo, porque el 
odio es el peor enemigo de la amistad.

Baldasseroni es un amigo. ¿Qué es Baldasseroni? Un amigo. 
Cuando entra en la tienda tienes que recibirle con una sonrisa. 
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Cuando te tira al suelo los sellos, tienes que ponerle en las ma-
nos otro álbum para que lo hojee. ¿Por qué? Porque Baldassero-
ni es un amigo. Si, por casualidad, te cae en la mano un trozo de 
mármol raro, recógelo. Y cuando Baldasseroni vaya a verte, se lo 
regalas. Si no te llega ningún trozo de mármol raro, ve a buscar-
lo. No se tarda nada en decir amistad, la amistad se mantiene 
con la amabilidad, con los regalos, está hecha de pequeños de-
talles. El malestar la repulsión la antipatía para nada favorecen 
la amistad, aún más, son deletéreas. Cuando Baldasseroni inte-
rrumpe tus pensamientos, lo que tú tienes que hacer es sofocar 
el odio natural, incluso en el caso de que te cueste un esfuerzo. 
Controla tus palabras, tus gestos y, sobre todo, tus sentimien-
tos, tal y como dice el Arquitecto. Nunca debes ceder a los pri-
meros impulsos, a la improvisación. Solo así podrás conservar la 
amistad de Baldasseroni, de tu único amigo.

Hay algo que no anda bien en un hombre sin amigos. Alaba 
su coche sus trajes su corbata su bronceado incluso en el caso 
de que te parezca que estás delante de un gusano. Baldasseroni 
no es un gusano, no es un gusano. Es un amigo. Y la amistad es 
sagrada, como dice el Arquitecto. Por lo demás, se trata de algo 
que dice todo el mundo y algo de verdad debe contener cuando 
todos están de acuerdo.

Por ejemplo, ¿por qué no le hablas de Miriam? ¿Por qué no 
le conviertes en tu confidente, no le cuentas tus amores, tus 
erotismos? Tus secretos son el pegamento de la amistad, como 
dice también el Arquitecto. Quizá esto haga que Baldasseroni te 
haga sus confidencias y entonces tú fingirás escucharle o, quizá, 
hasta le escuches realmente.

También el aburrimiento y el disgusto son enemigos de la 
amistad. La amistad está sola ante muchos enemigos, pero tú 
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tienes que estar de su parte. ¿Por qué no le pides disculpas a 
Baldasseroni? De vez en cuando tienes que disculparte y rogarle 
que te perdone, aunque pienses que no te has equivocado en 
nada. Ya verás que esto tiene su efecto. Dirígele la palabra, cuan-
do puedas salúdale cuando entre en tu tienda. ¿Qué te cuesta 
decirle buenos días? Baldasseroni no es peor que el resto de los 
hombres y, además, es un amigo. No, no es un gusano. Esto no 
debes olvidarlo. Cuando el sentimiento natural te nace dentro 
y crece y se te sube a la cabeza como una serpiente venenosa, 
tienes que acordarte de lo que el Arquitecto dice a propósito de 
la amistad: la amistad es sagrada. Pensándolo bien, ¿qué te ha 
hecho Baldasseroni para que le odies? Incluso el odio se puede 
dominar en aras de la amistad. Si te olvidas de esto, no salvarás 
la amistad con el único amigo que tienes.

Si Baldasseroni mira con el rabillo del ojo la dirección de una 
carta, no se te ocurra esconder la carta, sino ábrele todos los ca-
jones. Si te lee las noticias del periódico, tienes que encontrarlas 
interesantes. No tienes que bostezar porque con cada bostezo 
se va un trozo de amistad, es una puerta abierta al sentimiento 
natural que guardas en tu interior. Siempre que puedas tendrás 
que desearle riqueza y mármoles preciosos sin que se dé cuenta, 
con el pensamiento. El resultado de estos buenos deseos nunca 
es inmediato, pero a la larga tienen sus efectos. ¿Por qué tienes 
que hacer todo esto? Porque Baldasseroni es un amigo y la amis-
tad es sagrada, como dice el Arquitecto.

En realidad, he mentido cuando dije que estaba casado. Nunca 
he tenido una esposa ni nada que se le parezca. Para decir lo 
que dije tomé como modelo a una compañera del colegio que, 
si me hubiera casado con ella, se habría convertido en lo que 
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yo he dicho. Sin embargo, no he mentido cuando dije que vivía 
en Monteverde Vecchio. Tengo un pequeño apartamento donde 
estoy lo menos posible. El defecto de este apartamento son los 
abetos cuyas ramas entran por las ventanas y las lechuzas que 
vienen a posarse en estas ramas durante la noche. Enfrente de 
mi casa está Villa Sciarra y un poco más allá Villa Doria Pam-
phili. Aquí se esconden las lechuzas. Durante la noche bajan a 
la ciudad por centenares, se suben a las cúpulas y a los árboles. 
Muchas se posan en mi casa, se asoman a las ventanas y me mi-
ran a través de los cristales cerrados, como si quisieran entrar. A 
menudo me despiertan con sus gritos durante la noche.

La noche anterior a encontrarme con Miriam en el gimnasio 
de Furio Stella, una lechuza me despertó con sus gritos de le-
chuza. Me levanté y me fui a dormir al segundo ambiente de la 
tienda. Desde entonces no he vuelto a dormir en mi casa. Nun-
ca más volveré a llevar una mujer a mi casa, así que me invento 
excusas como eso de que tengo una mujer. Verdaderamente, a 
Miriam yo nunca le he dicho que tengo una mujer, pero creo 
que se lo ha imaginado. O puede que se imagine que vivo con 
mis padres o quizá no se imagina nada. Nunca hemos hablado 
de ello y cuando se empieza a no hablar de algo resulta muy 
difícil empezar a hablar de ello. Pero yo sé perfectamente que 
Miriam se cansará de verme en la habitación de atrás y también 
sé que Baldasseroni se aprovechará de esto tratando de seducir 
a Miriam.

Quizá en este mismo momento esté pensando en cómo li-
gar con ella, esté ya preparando sus planes. Puede, incluso, 
que ya los esté llevando a cabo. Siempre he sospechado que 
su colección de bolas de mármol tuviera un segundo objetivo. 
Sobre este tema pueden hacerse infinitos juegos de palabras y 
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analogías. Se trata de una colección insólita, tengo que admi-
tirlo, y una muchacha puede ceder fácilmente a la curiosidad 
de verla. Puede que le diga a Miriam elige una, te la regalo. En 
ese caso, Miriam quedará muy halagada, tomará una al azar y la 
meterá en su bolso. Ese será el momento en que firme su propia 
condena. Ya la estoy viendo ceder a su abrazo, dejarse arrastrar 
al diván, besarse…

Seamos razonables. No estoy en absoluto seguro de que Bal-
dasseroni la haya visto salir de la tienda hace dos días. Si no la ha 
visto, ¿cómo puede haberla seguido? En vez de cerrarle la puerta 
en la cara, podía haberle dejado entrar. Ahora no tendría la duda 
que tengo, es decir, que se haya montado en el coche y haya se-
guido al taxi de Miriam. Si ha pensado en esto, a esta hora puede 
que ya esté el uno en brazos del otro. ¿Dónde? En casa de Bal-
dasseroni. Tiene un piso donde vive solo, tiene una mujer de la 
limpieza, los divanes en orden, la cama. No va a arrastrarla a la 
cama, sino que la llevará al sofá para salvar así las apariencias. 
Baldasseroni es un hipócrita.

Me siento hervir, me llevan todos los diablos. No consigo es-
tarme quieto detrás del mostrador de la tienda y maldigo contra 
mi profesión estática, contra este olor a goma arábiga, a viejas 
tintas vegetales, a sutil moho que, en otros tiempos, fueron la 
alegría de mi vida. Me pregunto, ¿es posible que Baldasseroni 
logre seducirla en el primer encuentro? Porque, ¿acaso no lo lo-
graste tú? ¿Te acuerdas de la noche que pasasteis en el Gianico-
lo? Eso era seducción. Por muy repelente que pueda parecerte 
Baldasseroni, sabes perfectamente que el juicio de un hombre 
sobre otro hombre no tiene ningún valor. Tú eres desgarbado, 
tienes los pies demasiado grandes para tu estatura y los ojos pe-
queños como los de un chino. Y a pesar de todo eres un Don 

49 LA SERPIENTE 07.indd   88 20/4/18   10:40



89    Luigi  Malerba

Juan, lo sabes muy bien. Ahí están. Ahora les veo encima de la 
cama. La ha arrastrado a la habitación. Apaga la luz. Todavía 
puedo distinguirlos a la luz de las farolas de la calle. Están enci-
ma de la cama, ella trata de separarse, dice no no pero mientras 
tanto no se mueve, cede, ha cedido, se agitan juntos, oigo la voz 
de Miriam, su aguda voz…

Llueve sobre el Lungotevere. Me distraigo mirando las venta-
nas del otro lado del puente, luces que se encienden, luces que 
se apagan, le doy la espalda a la casa de Baldasseroni. Me doy 
otra vez la vuelta para ver sus ventanas a través de las ramas de 
los árboles. Mañana me compraré unos gemelos potentes, subi-
ré a la terraza del edificio de enfrente, más allá del Tíber y mi-
raré por las ventanas de Baldasseroni, Me temo que los árboles 
van a impedirme la vista. Ahora ya no llueve. Bajo la escalerilla 
y llego frente al portal. Tengo la impresión de que hace mucho 
que camino arriba y abajo, porque el portero me está mirando, 
me pregunta si estoy buscando a alguien. Yo no quiero ver a na-
die, estoy aquí por casualidad y me he detenido porque he oído 
gritos desde una ventana. Una mujer. ¿Ha visto subir a una mu-
jer? ¿A una muchacha?

—Pero usted ¿a quién busca?
—Yo no estoy buscando a nadie, he oído gritos desde la 

ventana.
El portero se encoge de hombros y vuelve a la portería. Po-

drían haberla asesinado, pero a él, eso ¿qué le importa? Nada. 
Me voy. Una última ojeada a las ventanas. Están apagadas. Es 
verdad que están apagadas.

No puedo permanecer encerrado en la tienda, la presión au-
menta, siento que estoy a punto de explotar. Vosotros sois la mate-
ria y yo soy el pensamiento, me digo, pero la conexión es incierta.
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Razonemos. Sé que no es probable. Pero es posible. Tendría 
que lograr excluir la posibilidad, pero solo hay una manera y esa 
manera es imposible. Para que Baldasseroni y Miriam no se en-
cuentren tendría que suprimir a uno de los dos, pero rechazo 
inmediatamente este pensamiento. Pensemos por un momento 
que ni siquiera la haya visto salir de la tienda, pensemos que ni 
siquiera sepa nada de su existencia. ¿Acaso no puede haberla 
encontrado en cualquier otro sitio? Puede haberla encontrado 
en un bar, en un estanco, por la calle, ¿cómo se encuentra uno 
con las mujeres? Casi siempre se encuentra uno con ellas por 
casualidad. ¿Cómo la encontré yo? La encontré por casualidad 
en el gimnasio de Furio Stella. Todo lo que ha ocurrido entre 
Miriam y yo puede volver a pasar entre Miriam y Baldasseroni. 
Si todavía no es su amante, puede llegar a serlo, mañana, hoy 
mismo. En este momento mientras voy a pie por el Lungote-
vere bajo la lluvia, puede que Baldasseroni esté ofreciendo su 
paraguas a Miriam en cualquier calle de Roma. Eso es, suben 
al coche. Se ha ofrecido a acompañarla a casa y ella ha acepta-
do. Da una vuelta, dice que conviene tomar la Strada Olimpi-
ca, l’Acqua Acetosa, se detiene en un lateral oscuro. Ahí están 
en la oscuridad del interior del automóvil parado. El lugar está 
desierto, naturalmente. Baldasseroni se siente seguro. Ahora se 
inclina sobre ella. Ella se relaja, se coloca bien el asiento para 
corresponder a sus deseos. El coche se balancea…

Una serpiente se está insinuando en mi cuerpo, se mueve, 
muerde aquí y allá. Me paro a escuchar el dolor, no logro loca-
lizarlo. Llueve, vuelve a llover, para de llover. Empiezo a andar 
hacia la tienda, pero ya sé que no voy a poder quedarme allí en-
cerrado. Necesito aire, no me basta el que tengo a mi alrededor. 
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Me parece que tengo una pierna más pesada que la otra, la arras-
tro tras de mí con esfuerzo, me parece que tendría que levantar 
los pies con ayuda de las manos para poder andar. Ahora es un 
brazo, después la cabeza, que se hace gigantesca como la de los 
cabezudos del carnaval de Viareggio. Me siento ridículo, ten-
go que correr a refugiarme en un portal, no me atrevo a pasar 
por via Arenula donde todo el mundo me conoce. Sin embargo, 
tengo que llegar a la tienda, esconderme. Trato de caminar con 
normalidad entre la gente, pero escucho carcajadas. Se están 
riendo de mí.

Poco a poco voy recobrando la tranquilidad, pero necesito 
sentarme, descansar antes de llegar a la tienda. Con este tiempo 
no hay mesas al aire libre y no me atrevo a entrar en un bar. Vaya, 
me parece ver a Miriam al fondo de la calle. Es ella. Anda deprisa 
con la cabeza baja para no llamar la atención. Va a una cita con 
Baldasseroni. La sigo corriendo, agarro su brazo. No es ella, me 
he confundido y pido disculpas.

La lluvia ha limpiado el aire. Se respira mejor, millones de millo-
nes de microbios y de partículas suspendidas en el aire se pre-
cipitan con la lluvia, acaban así en las alcantarillas de la ciudad, 
se van hacia las cloacas del Tíber, llegarán al mar dentro de dos 
o tres horas. Hay que aprovechar estas limpiezas naturales de la 
lluvia para respirar, pero los coches ya empiezan a ensuciar el 
aire otra vez, los peatones ya respiran aire bueno para poner en 
circulación millones de millones de microbios. Dentro de poco 
todo estará como antes, el alquitrán, la gasolina, los microbios. 
Yo ya estoy envenenado.

Espero a Baldasseroni en el portal de su casa. Llevo mi Be-
retta de cañón largo en el bolsillo, pero no voy a usarla. Desde 
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las ocho de la mañana al mediodía, desde el mediodía a las tres, 
de las tres a las siete. A las siete sale Baldasseroni. Seguramen-
te va a una cita con Miriam. Tiene un aspecto feliz, el maldito. 
Le sigo pegado a las paredes para que no me vea, pero también 
para apoyarme, porque tengo mareos. Estoy sin probar bocado 
desde ayer por la noche. Todavía tengo la sensación de estar 
andando con las piernas de otro, también los brazos y todo el 
resto del cuerpo es como si pertenecieran a un extraño. Tengo 
que conducirme como se conduce un automóvil, a la derecha, 
a la izquierda. Necesito fijarme en cosas objetivamente reales, 
en la fachada de una iglesia, en un árbol, en una columna. Estoy 
más furioso que nunca.

No he descubierto nada, ha comprado un periódico en Piaz-
zale Flaminio y luego se ha vuelto a casa como una rata. Es muy 
probable que haya pospuesto la cita hasta mañana, o se ha pa-
sado todo el día al teléfono. Hay gente que hace el amor al telé-
fono. Baldasseroni es del tipo que hace estas cosas. Escucho su 
voz y al otro lado Miriam diciendo sí, sí, sí…

Cuando vuelva a ver a Miriam, cuando Miriam vuelva a 
la tienda, yo fingiré no saber nada, fingiré que no sé nada de 
nada. Como si Baldasseroni no existiera, como si nunca hubiera 
existido.
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Aquí, en la ciudad, no tendría que haber serpientes. Pero si sientes que 
algo se está arrastrando a tus pies, lo mejor es que te eches a un lado a toda 
velocidad, por poco probable que sea, podría ser una de ellas. Tampoco 
era probable que se cayera aquel trozo de cornisa después de cuatrocientos 
años que llevaba allí, en su sitio. Y, sin embargo, se cayó. No soplaba viento 
alguno, no llovía, el cielo estaba sereno y el sol estaba alto. A pesar de todo 
se cayó y aplastó a aquella mujer que iba andando por la acera. Por eso, 
aunque no es probable que haya serpientes en la ciudad, mantén el oído 
atento y si oyes que algo se arrastra a tus pies, si no quieres que te muerda, 
échate rápidamente a un lado. Hay serpientes que son muy silenciosas, 
pequeñísimas, que se confunden con el color de la piedra. Hay también 
serpientes nocturnas, que salen por la noche, que se confunden con la os-
curidad. Son las más peligrosas. Tienes que ir con cuidado y mirar dónde 
pones los pies, tanto si es de día como de noche. Sería recomendable llevar 
siempre botas de cuero grueso y tener a mano un bastón de fresno. Las 
serpientes, cualquiera que sea su raza, temen tanto el olor del fresno como 
a los bastonazos.
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vII

Las pIrañas son unos peces capaces de 
comerse un buey en cInco mInutos

Mientras guiaba mi Seicento Multipla que se deslizaba entre el 
tráfico de la Capital, yo sabía perfectamente lo que iba a hacer 
aquella tarde. Conducía y hablaba al mismo tiempo. Pasé como 
una flecha por el Traforo, volví a subir por via Nazionale y salí a 
via xx Settembre con el sol de cara, bajé hasta Piazza Venezia y 
luego, por el Corso abajo, pasaba de una calle a otra, de una pla-
za a otra. En realidad, no había sido idea mía esta de dar vueltas 
con el coche, Miriam había dicho vamos a dar una vuelta por la 
ciudad, vamos a aprovechar este sol, este precioso día antes de 
que se acabe. Por lo demás, todo se acaba siempre, me había di-
cho y este era el pensamiento más desesperado que nunca había 
tenido. Pero dije está bien, vale, vamos.

Miriam decía mira las rebajas que hay siempre en esta época, 
hacen el veinte el treinta y hasta el cuarenta por ciento de des-
cuento, es el momento de comprarse zapatos o vestidos nuevos. 
Y yo diciendo que todo eran trucos de los comerciantes. Que 
en estas rebajas solo se venden los restos de almacén, prueba 
a entrar en una tienda de zapatos, le decía yo, solo encuentras 
el cuarenta y cuatro y el treinta y nueve, no encuentras los ta-
maños normales y corrientes, los de un hombre normal, con lo 
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que terminas por no comprar nada o compras lo que no está de 
rebajas. Una vez me compré un jersey, decía, y perdía pelo como 
un perro roñoso. Miriam respondía y yo respondía a mi vez y 
así seguíamos hablando y sin dejar de hablar nos encontramos 
pasando por delante del Policlínico.

Había un pequeño grupo de gente que estaba esperando la 
apertura de la verja, lo mismo que delante de las cárceles, decía 
yo, los parientes van a ver a sus parientes y se junta toda una pa-
rentela. Maridos cuñados hermanos abuelos sobrinos tíos sue-
gros etcétera, todas estas parentelas empiezan siempre con un 
hombre y una mujer que se acuestan juntos. Algunas veces, de-
cía Miriam, te asombras de algunas cosas que son completamen-
te naturales. La muerte también es una cosa natural, contestaba 
yo, pasan los años y llega un momento en que te clavan dentro 
de una caja y se te llevan, tú estás allí, clavado, y no puedes ha-
cer nada mientras que los demás están hablando y andando. Ves 
toda esa gente que va andando por la calle y siempre te parece 
la misma, es como un prado verde en el que la hierba muere y la 
hierba crece y siempre parece la misma, cuando la verdad es que 
cambia como cambia la columna de los nacidos y de los muertos 
en la página del Messaggero. Vamos a cambiar de conversación, 
decía Miriam, pero el caso es que el asunto ya había tomado esa 
dirección, a pesar de que algunos temas me venían un poco an-
chos y los pillaba a duras penas, después de amplios rodeos, con 
diabólica habilidad. Algunas veces soy diabólico.

Tú ves a alguien que tiene buen aspecto, decía yo, sano como 
una manzana, como suele decirse, y luego se descubre que por 
dentro está completamente podrido. Sí, eso puede pasar, decía 
Miriam, pero no está dicho que tenga que pasar, puede pasar y 
puede no pasar. Por eso, para estar tranquilos, decía yo, de vez 
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en cuando habría que hacerse radiografías. En Roma hay institu-
tos de radiología, clínicas radiológicas especializadas, estudios 
de Profesores privados, existe incluso una sección específica en 
el Policlínico. Si uno está bien, decía Miriam, no tiene ninguna 
necesidad de hacerse radiografías. Entonces yo replicaba que lo 
que es completamente bien no se puede estar, no hay nadie que 
esté del todo bien. De manera que, para quedarse tranquilo, ha-
bría que hacerse de vez en cuando una radiografía.

Vaya una idea, decía Miriam, esta de hacerse radiografías, en 
mi opinión es una de esas ideas que no sirven para nada. Pues 
no, decía yo, los Americanos se hacen radiografiar una vez al año 
y los Americanos en estas cosas están en la vanguardia. Algunas 
enfermedades, decía mientras conducía por el viale della Regina 
abajo, hacia el Verano, solo se ven con una radiografía, incluso 
determinadas imperfecciones que no son precisamente enfer-
medades y también los cuerpos extraños, como alfileres o clavos 
y otros cuerpos extraños. Bien sabía yo lo que me había propues-
to hacer aquella tarde.

Este es el Verano, dije cuando pasaba enfrente del Verano. Aquí 
acabamos todos, dije. También este era un pensamiento deses- 
perado, pero yo sabía lo que tenía en la cabeza aquella tarde 
mientras estaba allí con la mano en el volante, al volante de mi 
Seicento Multipla. Si uno no se hace una radiografía, dije, no se 
da cuenta de estar enfermo porque se encuentra bien, nadie ve 
nada, nadie se da cuenta y puede que hasta vaya así tirando toda 
la vida. Y, sin embargo, está enfermo, puede que hasta muy en-
fermo y no lo sabe. Es preciso preocuparse mientras uno está a 
tiempo. Incluso tú, decía. No, mira que yo estoy perfectamente, 
decía Miriam, yo en este asunto no pinto nada.
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Había enfilado la Tiburtina y luego girado a la izquierda hacia 
el Raccordo Anulare por entre las colinas hasta la Nomentana y 
luego otra vez a la izquierda por la Nomentana abajo hasta Mon-
te Sacro y luego otra vez a la Nomentana hasta Porta Pia. Allí 
estaba yo, corriendo sobre el asfalto con las manos en el volante 
y me habría gustado volar en el aire cálido y silencioso junto a 
los ángeles y los aviones.

En Milán, decía yo, hay una clínica especializada donde ha-
cen la revisión completa, entras y allí te analizan de la cabe-
za a los pies como dice Il Corriere della Sera, cuando sales sabes 
todo, si estás mal, si estás bien, si todo funciona o si hay algo 
estropeado, como en un taller. Cuando entras en un sitio de 
esos, decía Miriam, siempre te encuentran algo. Si encuentran 
algo, decía yo, es que algo tienes. Aquí, en Roma, por desgracia, 
no hay una clínica como esa, así que hay que empezar con una 
bonita radiografía general, te llevo yo a uno que conozco, hay 
un famoso Profesor radiólogo que yo me sé. Ahora no, decía 
Miriam, otro día. Esta aquí al lado, decía yo. Primero ve tú. Yo 
ya he estado, dije. Hoy no, decía Miriam, hoy tengo que prepa-
rar la cena, tengo que ir a la peluquería. Casi hemos llegado. 
Mañana, decía Miriam. Mira, el Profesor radiólogo que te digo 
está en esta misma calle, en este edificio y era un edificio mo-
dernísimo, todo mármoles y maderas nobles en esa calle que 
sube desde Piazza Vescovio hasta Piazza di Novella, a dos pasos 
de la Salaria, abajo en el barrio Vescovio.

El Radiólogo nos recibió con una sonrisa y yo le dije inmediata-
mente que era un admirador de su trabajo, que había oído ha-
blar de él. Efectivamente, había leído un artículo suyo en una re-
vista especializada de radiología. Después encontré su nombre 
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en negrita en la guía de teléfono, un nombre siciliano de sonido 
gutural que, traducido al italiano, sonaba algo así como Occhio-
doro. El profesor Occhiodoro era un entusiasta de sus rayos y de 
sus portentosas máquinas.

«En estos últimos años», dijo, «se han hecho muchos pro-
gresos en radiología. La ciencia ha adelantado mucho, dentro 
de poco se harán operaciones quirúrgicas con rayos del mismo 
modo que hoy se están haciendo con el bisturí. El bisturí acaba-
rá convertido en una pieza de museo. Somos muy afortunados 
por vivir en una época de Progreso Técnico. Cuando yo empecé 
los radiólogos perdían los dedos, a veces hasta los brazos, co-
midos por los rayos X, que son terribles devoradores de carne 
humana. Las pirañas, en comparación, no son nada».

Menos mal, dije yo, que eso hoy no pasa. Las pirañas son unos 
peces que se comen un buey en cinco minutos.

Miriam escuchaba nuestros discursos, me parecía impresio-
nada y yo le sonreía para que se sintiera tranquila. 

«Podremos amputar un miembro, incluido el hueso», siguió 
diciendo Occhiodoro, «sin que el paciente tenga el mínimo do-
lor. La Época del Dolor está a punto de acabarse».

Ahora está exagerando, Profesor, pensaba yo para mí, pero 
no dije nada. Occhiodoro nos invitó a seguirle a una habitación 
semioscura, donde estaban las máquinas de radiografía. Estas 
máquinas eran de un tamaño proporcionado al tamaño del 
hombre.

Miriam fue a desnudarse a otra habitación y yo le rogué al 
Profesor que me dejara asistir a la radioscopia.

Occhiodoro me obligó a ponerme un largo camisón ama-
rillo de un material gomoso y pesado para protegerme de las 
radiaciones. Cuando llegó Miriam (completamente desnuda) 
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acompañada por la enfermera, me puse delante de la pantalla, 
como en el cine. Occhiodoro fue muy amable. Dentro de la pan-
talla en la habitación oscura de la radiología, me señaló el híga-
do y los pulmones el corazón las vísceras de Miriam.

Ver la radiografía de una mujer es mucho más que verla des-
nuda. Aquí, por medio de la técnica, se atraviesa la materia, se 
ve en el interior del cuerpo como no puedes imaginar. Me pre-
gunto cómo es que Miriam aceptó someterse a este examen por 
rayos, pero es que, a veces, las mujeres fingen y, en mi opinión, 
Miriam estaba fingiendo. O puede que no hubiera comprendido 
las intenciones que yo albergaba aquella tarde.

Miriam se había ido para volver a vestirse y yo le pregunté al 
Profesor si había notado algo que pudiera interesarme. 

—¿En qué sentido? —preguntó Occhiodoro.
—En el sentido de que se trata de mi chica —dije con fran-

queza y a mí me pareció que había sido suficientemente claro.
—No he podido encontrar nada interesante, desde el punto 

de vista del diagnóstico.
Entonces le expliqué qué es lo que estaba buscando, en fin, 

si a través del milagro técnico de la radiología y la iluminada ex-
periencia de un Profesor como él se podían localizar en la mujer 
las señales de una traición. Pensaba en Baldasseroni.

—No entiendo —decía Occhiodoro.
—Corpúsculos —dije—, bacilos extraños, señales de una 

intrusión desde el exterior, materia viva heterogénea, en fin, la 
señal de la traición.

Occhiodoro parecía ofendido, como si yo pretendiera tomar-
le el pelo y además tratase de prolongar la broma.

—Profesor —decía yo—, a lo mejor no me he explicado bien. 
Una mujer acoge estos corpúsculos y, como ya se sabe, los lleva 
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consigo. Un ojo experimentado como el suyo tendría que verlos. 
Estos corpúsculos tienen un gran valor para mí, son la señal de 
la traición.

—No entiendo qué está diciendo —dijo Occhiodoro. Cuan-
do la verdad es que había comprendido perfectamente. Me mi-
raba como si quisiera fulminarme.

Una vez más chocaba con la insensibilidad y la presunción de 
los Especialistas, como con Furio Stella. Los Especialistas están 
cerrados a todo lo que no sea su especialidad, eso si es que no 
son asesinos, como en el caso de Furio Stella. Era inútil insistir, 
había fracasado también con Occhiodoro, así que dejé que ca-
yera la conversación donde había caído.

Occhiodoro era especialista en radiología. Durante doce años 
había sido Director de la sección de radiología del Policlínico. 
Durante los años del Policlínico había descubierto algunas de 
las enfermedades más extrañas que se recordaban en los anales 
de la radiología y había estudiado sus complejas ramificaciones, 
la fuerza expansiva en los cuerpos de los pacientes, como espe-
cialista se había convertido en una autoridad. Cuento con cierto 
detalle la historia de Occhiodoro porque me apetece contarla 
detalladamente.

Occhiodoro nunca había curado las enfermedades que había 
descubierto, eso no era competencia del Radiólogo. Las regis-
traba en fichas divididas en sectores y por grado de malignidad. 
Los casos más malignos los seguía en su desarrollo durante 
meses y años, hasta que una crucecita negra, una cruz evidente-
mente cristiana como la de los cementerios, señalaba el fin del 
recorrido. En ese momento se archivaba la ficha. Algunos casos 
de excepcional malignidad tenían una ficha múltiple, una espe-
cie de desplegable con varias caras progresivamente numeradas 
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y una casilla para las fechas y los lugares (a menudo, a este tipo 
de enfermos les entraba una especie de frenesí viajero, pasean 
su enfermedad por el mundo, tratan de ver todo lo que pueden 
antes de llegar al final). Estas fichas estaban hechas personal-
mente por Occhiodoro.

Muchos casos tenían su origen en Roma, una dirección, una 
fecha y unas pocas líneas, continuaban con descripciones cada 
vez más detalladas de acuerdo con un recorrido inexorable, lle-
gados a un punto, se cambiaban a Basilea, donde tiene su sede 
una famosa clínica (aquí los resúmenes se hacían más breves y 
dramáticos), seguía luego el periodo de los grandes viajes y des-
pués otra vez Roma. Y finalmente la cruz cristiana. El cemente-
rio. El archivo de Occhiodoro era inmenso como un inmenso 
cementerio. Estas noticias las he sacado de la revista de radiolo-
gía a la que ya me he referido.

Al margen de sus casos, Occhiodoro no tenía ningún otro 
interés. Estaba claro que tenía un culto por la enfermedad ma-
ligna. No se sabe si estaba del lado de los Médicos que curaban 
o del de la enfermedad que él había individualizado en la habi-
tación oscura de radiología. De alguna manera, lo suyo era tam-
bién un coleccionismo y como todos los coleccionismos tendía 
a la perfección y a la universalidad. Es posible que en los sueños 
de Occhiodoro hubiera una grandísima enfermedad total, en 
expansión, como las galaxias del universo.

En el interior de la carpeta del radiodiagnóstico, traduci-
do al tosco lenguaje de la radiología, encontré el resumen de 
la inspección que se había hecho en el interior de Miriam. De 
lo que a mí me interesaba, ni rastro, ni una palabra. Desde mi 
punto de vista, un fracaso. La carpeta del radiodiagnóstico de-
jaba entrever la posibilidad de problemas futuros, hablaba de 

49 LA SERPIENTE 07.indd   102 20/4/18   10:40



103    Luigi  Malerba

predisposiciones, síntomas, humus. Por lo que se refiere al pre-
sente, cero (no se observan imágenes que puedan tener algo que 
ver con cálculos radiopacos de las vías biliares, tanto mejor, la 
sombra de la colecistitis, de aspecto hipotónico, vaya, hombre, 
no presenta alteraciones morfológicas y tiene perfiles regulares, 
eso está bien, en los radiogramas el cístico y el colédoco presen-
tan tamaños y perfiles regulares, mejor que mejor, ausencia de 
imágenes referibles a cálculos radiotransparentes, un suspiro de 
alivio por Miriam). Estas carpetas de radiodiagnóstico eran el 
instrumento de captura de los pacientes, como las telas que teje 
una araña. La araña, aquí, era Occhiodoro.

¿Has visto?, decía Miriam aliviada. No han encontrado nada. 
Dice que tengo que volver dentro de un año. Miriam encendió 
una cerilla y quemó la carpeta.

Volvimos a subirnos al coche. Ahora, de repente, se me encen-
dían luces delante de los ojos, luces verdes, luces rojas y naran-
jas, esferas luminosas que se reflejaban en el cristal del coche. 
Semáforos. Miriam decía estate atento a los semáforos. Ya he 
visto el rojo, decía yo, y me paraba delante del rojo. Ya está ver-
de, puedes seguir, decía Miriam, verde vía libre. ¿Por qué has 
quemado la carpeta? Preguntaba. Miriam dijo que eso de la ra-
diología era un juego obsceno, que lo había encontrado de mal 
gusto y ya está. Rojo, decía Miriam, y yo frenaba. Pues entonces 
también el hombre peludo en la cabina del Kursaal era un juego 
de mal gusto, decía yo, y ella que había dicho que sí queriendo 
decir que no, decía primero una cosa, luego otra. Lo mismo que 
Baldasseroni, pensaba para mí. ¿Quién tiene ahora ese mal gus-
to? Ahora arranca, que está verde, decía, no empecemos con las 
discusiones.
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Se había levantado un gran viento. Las luces brillaban delante 
de los ojos, también porque los ojos estaban empañados, tam-
bién el parabrisas del coche estaba empañado. Ahora a la dere-
cha, decía Miriam y conduce con cuidado. Déjame en el centro, 
tengo que pasar por algunas tiendas antes de que cierren. Como 
si tratara de justificarse. Iba a toda velocidad, raspando las ace-
ras, derrapando en las curvas. Acabarás atropellando a alguien, 
decía Miriam. Ahora para aquí, por favor. Aquí me quedo. Me 
arrimé a la acera en via del Tritone. Miriam se bajó del coche, 
me dirigió una sonrisa que me pareció que iba a ser la última. La 
estaba viendo desvanecerse como se desvanecen todas las cosas 
del mundo.
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No hay quien entienda que un número inexistente (el cero) pueda anular, 
así, de golpe, a otros números, incluso de notables proporciones. Sin em-
bargo, esto es lo que pasa, que mil multiplicado por cero da cero. ¿A dónde 
han ido a parar las mil unidades que componían mil? Algo quedará que 
decía aquel, y sin embargo no queda nada. Si el cero, que es un número 
inexistente, ficticio, puede llevar a cabo destrucciones como esa, habrá que 
desconfiar mucho más de los demás números. Si dices mil, pueden ser mil 
gracias o mil liras, pero también pueden ser mil asesinos, mil serpientes, 
mil ceros. Detrás de cada número pueden esconderse tantos peligros como 
unidades se expresan en el mismo número. Además de desconfiar de los 
números habrá que desconfiar también de los intersticios entre un número 
y otro. De hecho, entre dos números consecutivos siempre hay una zona 
vacía, desconocida e indefinida, que puede ser grande o pequeña, que pue-
de ser un prado o un desierto, que puede ser un lago o una montaña, que 
puede ser cualquier cosa. Con frecuencia en esta zona desconocida es donde 
se esconde el peligro. Es difícil esconderse de los números porque están por 
todas partes. Así que mantén los ojos bien abiertos y cuando veas uno, da 
lo mismo si es grande o pequeño, trata de no tropezarte con él, si puedes, 
escapa, pero no conviene enfrentarse a él directamente. Si sabes números 
de memoria, trata de olvidarlos, te quedará mucho más espacio para tus 
pensamientos. Los números, aunque los pienses durante mucho tiempo, 
nunca se convierten en pensamientos.
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vIII

ahora cuento un sueño mIsterIoso  
en eL que IntervIene mIrIam, a La que,  
sIn embargo, no vemos y en eL que tambIén 
IntervIene baLdasseronI, aL que tampoco  
se Le ve y nI sIquIera se Le nombra

A partir de ese mismo día esperé a Miriam durante muchos 
otros. Tenía la impresión de que el tiempo corría al otro lado 
del escaparate, y que también corría intensamente la ciudad, a 
pie o en automóvil, mientras que el de la estación de gasolina 
de enfrente seguía distribuyendo gasolina, el quiosquero se-
guía vendiendo periódicos (cuántas noticias, cuántos títulos) y 
los viejos venían a sentarse a los pies del monumento a Cairoli, 
que también él era un héroe, mientras que los chicos del Tras-
tevere entraban en la ciudad por el Ponte Garibaldi esperando 
grupos de Americanos y las chicas iban corriendo a La Casa de 
los Muebles de Piazza Argentina. Mi ojo, más allá del escaparate, 
estaba registrando un movimiento en el que los Vaud de 1849 
nunca han contado para nada, donde una muchacha se había 
confundido entre otras mil muchachas, desconocidas como el 
soldado de Piazza Venezia (un ramo de flores y una guirnalda 
para Miriam desaparecida). Al otro lado del escaparate se veían 
más cosas, los perros callejeros corrían olfateando el asfalto, el 
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asfalto se dejaba olfatear por los perros callejeros, rombos cubos 
siluetas humanas, humanas sombras.

Desde que tengo memoria, yo siempre he soñado durante las 
noches. Mi madre también soñaba. Cuando se levantaba de la 
cama le dolían las piernas y las rodillas por las carreras que se 
había echado en los sueños. En la mesa le contaba a mi padre 
las largas historias de la noche. En sus sueños casi siempre ha-
bía un hombre a caballo que, en un momento dado de la re-
presentación, entraba en escena. Mi padre odiaba a este caba-
llero porque sospechaba que entre mi madre y él había algo. 
De manera que así, contando sus sueños, mi madre empezó a 
dejarle al margen. Entonces quedaban las praderas, las pistas 
polvorientas, los senderos en el bosque, el río con su gran lecho 
de piedras, y los bandidos que la perseguían (¿a pie o a caballo?, 
preguntaba mi padre), quedaba preparado el escenario para 
la entrada del hombre a caballo que tenía que salvar a mi ma-
dre, pero el hombre a caballo no entraba. Sería como decir que 
en el primer acto de la Ópera, cuando el coro canta «Sì, la vita 
s’addoppia al gioir» y todo el mundo espera la entrada de Alfre-
do, Alfredo no entrara. Alguna vez, mi padre, que no era tonto, 
soltaba el tenedor encima de la mesa y se marchaba de casa.

Algunas noches logro conducir mis sueños (no como se con-
duce un coche o una bicicleta, sino como se conduce una barca 
que siempre se va un poco hacia un lado y no logra ceñirse en 
las curvas cerradas). En teoría la cosa es sencilla. Lo primero 
que hace falta es encauzar los pensamientos antes de echarse 
a dormir, preparar el terreno adecuado porque es precisamen-
te a partir de ahí (de los pensamientos) desde donde se forma 
el sueño en su nacimiento. Cuando siento que se aproxima el 
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sueño, empiezo a imaginar una escena con los personajes y 
todo. El personaje principal, el Protagonista, siempre soy yo. En 
el centro de la acción siempre estoy yo en primera persona. Un 
sueño en tercera persona, objetivo, puede tenerlo cualquiera y, 
efectivamente, suele pasar, pero es difícil de conducir desde el 
momento en que no estás en escena. Además, hay personajes se-
cundarios, a menudo hay un antagonista como en las comedias 
de teatro. Esta escena inicial tengo que imaginarla con los ojos 
(que, sin embargo, ya están cerrados), es decir, de una manera 
visual, si no, no sirve para nada, quiero decir, para llevar el sueño 
en la dirección que busco. Si está bien organizada, de acuerdo 
con las reglas de lo verosímil, como dice Aristóteles, el sueño se 
articula de una manera natural y sigue el mismo hilo. Para inven-
tar estas escenas hay que estar dispuesto, los personajes tienen 
que estar en su sitio en una situación que pueda desarrollarse 
con naturalidad, las relaciones tienen que estar bien definidas 
desde las primeras frases.

A veces empiezo con una escena que me interesa y el desa-
rrollo tiene lugar en una dirección diferente de la deseada, pero 
existe también un control posterior, la posibilidad de intervenir 
y, a veces, hasta de volver atrás y repetir una escena, como suce-
de en el teatro durante los ensayos. Cuando la acción adquiere 
un cariz excesivamente dramático, entonces el control se hace 
imposible, no hay nada que hacer, el sueño sigue por su cuenta.

Todos los sueños son siempre algo misteriosos y en eso con-
siste, precisamente, su gracia, pero hay algunos que son miste-
riosísimos, es decir, que no hay quien los entienda, son como 
jeroglíficos. Pero mientras los jeroglíficos tienen una solución, 
los sueños no. Puedes encontrarles cientos de significados dife-
rentes y todos son igualmente válidos.
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Ahora voy a contar un sueño misterioso en el que aparece 
Miriam, pero no se la ve (y apenas si se la nombra) y en el que, 
en mi opinión, sale también Baldasseroni, a quien no se le ve 
y tampoco se le nombra. Este sueño lo tuve durante toda una 
noche, aunque la acción se desarrolla en diferentes escenas. En 
estas escenas yo siempre estoy presente, me muevo, hablo, hago 
cosas, pero no sé cómo las hago.

Se movía en espirales, se anudaba al aire, se retorcía sobre sí 
misma. Formaba remolinos y corrientes. Era densa y amarilla. 
Ahora estoy hablando de la niebla. Muy cerca de la Estación del 
Ferrocarril me tropecé con un banco de cemento. En via Gari-
baldi fui a chocar con una mujer embarazada. La gente se trope-
zaba sobre las aceras y podían oírse las excusas de unos y otros. 
Alguno blasfemaba. Los automóviles y las bicicletas iban con los 
faros encendidos en pleno día y los del Ayuntamiento habían 
encendido la iluminación nocturna. Era difícil andar, difícil 
moverse. Faros antiniebla, estruendo de bocinas enloquecidas, 
voces de gente enfadada. Me hice un pequeño corte en un dedo, 
una señal para no confundirme con los demás.

Tenía que llegar al hotel Carrillon, que está en el centro, de-
trás del Edificio del Ayuntamiento, detrás de la fuente y la esta-
tua de los du brasè,2 que vendría a ser como decir de los dos abra-
zados. Iba andando en la oscuridad entre la niebla, encontraba 
siempre la dirección justa gracias a mi instinto que me decía 
vete a la derecha, vete a la izquierda. Reconocía las calles, pero 
es que yo, estos sitios, me los sé de memoria, me decía, tengo 
que haberlos visto antes en algún sitio.

2  Expresión dialectal. La estatua realizada por el artista Teodoro Vanderstruck se en-
cuentra en Parma y representa a Hércules y Anteo.
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En el hall, por llamarlo de alguna manera, solo había un hom-
bre con un periódico en la mano, pero no estaba leyendo. Y una 
vieja detrás de una especie de mostrador que me preguntó si yo 
tenía cola.

—¿Y eso? —pregunté.
—He visto que no ha cerrado la puerta.
Volví a cerrar la puerta y fui a sentarme en la butaca enfrente 

del hombre del periódico en la mano que no leía. Tenía que ser 
él el informador que iba a informarme acerca de no me acuerdo 
bien de qué asunto.

—La sigue el que quiere adelgazar. —Era la vieja tras el mos-
trador la que hablaba.

—Dieta —dijo inmediatamente el hombre.
La mujer se inclinó sobre una revista de crucigramas y escri-

bió «dieta».
—¿Está aquí de negocios? ¿Es usted comerciante? ¿O es us-

ted profesor de algo? —Ahora era el hombre el que hablaba.
—Estoy aquí por casualidad —dije. Mentía.
—¿Puedo decir algo?
—Diga, diga.
—No, por el momento no voy a decirlo —dijo el hombre—. 

¿Ha visto usted qué niebla? Clima continental, demasiado fría 
en invierno, demasiado calor en verano. En verano se puede na-
vegar sobre el asfalto, las calles se derriten, los coches explotan 
como bombas. Naturalmente, estoy exagerando.

Él levantó la mirada, me miró fijamente durante un buen 
rato.

—¿Entonces?
Allí estaba yo, esperando que él hablara. Estaba allí para escu-

charle, había venido de lejos precisamente para eso.
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—Sinónimo de antropófago —dijo la mujer.
—Caníbal  —respondió el hombre.
La mujer escribió «caníbal».
—Si quiere saber la historia del Seicento Multipla —dijo el 

hombre—, no tiene que dirigirse a mí. Lo que quiero decir es 
que es inútil dirigirse a mí. Todo el mundo la conoce. Ha ha-
blado de ella hasta la Gazzetta. Ha estallado. Como una bomba. 
Diga que se la cuenten, ya verá qué historia. Puede parar a cual-
quiera por la calle. Todo el mundo la conoce. No hay ninguna 
necesidad de que se dirija usted a mí. Mire, no cuento nada. Te-
rrible, una historia terrible. El Seicento Multipla había estado al 
sol durante un buen rato. Automóviles de lata. Pero fíjese bien 
que no le cuento toda la historia. Lo del anillo, diga que le cuen-
ten también el asunto del anillo, es un elemento de la historia. 
Acuérdese del anillo. Ahora tengo que irme.

El hombre se puso el abrigo y se rodeó el cuello con una bu-
fanda. Abrió la puerta y desapareció en la niebla.

—Nos hemos hecho famosos —dijo la mujer tras el mos-
trador—, gracias a este asunto del Seicento. Hay mucho movi-
miento de forasteros, quiero decir, mucho turismo. Tenemos el 
Duomo el Battistero la Pilotta y la Pinacoteca, nadie hace caso 
de eso. Aquí vienen por el Seicento Multipla. Desde muy lejos, 
ya sabe. Incluso del extranjero. Sobre todo de Francia, puesto 
que la mujer del Ingeniero petrolífero era francesa, ¿ya sabe us-
ted que a veinte kilómetros de aquí tenemos también petróleo? 
Aunque la verdad es que ya está casi agotado. La mujer se había 
vuelto a Francia y él no se había preocupado de meterlo en el 
garaje, me refiero al coche, claro. Se supone que alguien estaba 
durmiendo ahí, ¿entiende?

—¿Y la explosión? —pregunté.
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—Pero bueno, ¿es que no ha entendido? ¿El calor no le dice 
nada?

No acababa de entender.
—Trate de imaginar lo que sucede con un cadáver, diga-

mos, con el calor del verano, dentro de un coche cerrado. ¿Qué 
pasaría?

Perdido, miré a la mujer.
—Putrefacción —exclamó la mujer—. ¿Correcto? El resto 

puede imaginárselo. No hace falta que se lo cuente. Luego está, 
digamos, la parte que se ha quedado en suspenso. Cuando us-
ted cuenta una historia lo primero que tiene que saber es quién 
es el Protagonista. Yo, por ejemplo, voy a la Ópera, e imagínese 
que me dejan ver todo pero no me dejan ver al Protagonista. La 
historia se echa a perder. Esto de poner ejemplos es mi espe-
cialidad, pero me equivoco muy a menudo. También este de la 
Ópera me parece a mí que no era muy adecuado, discúlpeme.

—No, por favor, continúe —dije.
—Ya le he contado demasiado. El resto puede deducirlo us-

ted. Fue lo que se dice un gran acontecimiento en la crónica 
de sucesos, junto con el asunto de las pastillas de jabón. Quizá 
pueda encontrar a alguien que se lo cuente desde el principio. 
Está el quiosquero de Barriera Solferino. Vaya a buscarle. El 
quiosquero tiene la ventaja de que ha leído todos los periódicos 
de cuando sucedió. Yo solo leo la Gazzetta, él también lee los de 
Milán, Il Giorno, Il Corriere. Pero hay algunas cosas que ni siquie-
ra él las sabe, que realmente no se saben.

Me acerqué a la puerta y miré hacia fuera a través de los cris-
tales. La niebla seguía espesa, ya no amarilla, sino casi negra, el 
aire frío y pesado. Difícil salir a la calle. En salir volando ni pen-
sarlo y, sin embargo, yo, a mi pesar, no dejaba de pensarlo. Ya no 
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se veían luces, no se oían voces, pero en el negro y en la oscuri-
dad se distinguía todavía la niebla retorciéndose, enrollándose, 
enroscándose sobre sí misma como una serpiente enloquecida.

Tenía que darme prisa, la próxima escena tenía lugar en Barrie-
ra Solferino, donde el quiosquero. El quiosquero ya me estaba 
esperando, yo me había metido en medio de la niebla como el 
que corre detrás de la trama de una película, que tiene que saltar 
de una escena a otra, y cada escena tiene lugar en un sitio dife-
rente y si llega con retraso resulta que se encuentra con que ya 
ha empezado. Estaba montado en un tranvía que se movía len-
tamente, haciendo sonar la campanilla, yo le decía al conductor 
vamos más deprisa, pero este no contestaba porque está prohi-
bido hablar con los pasajeros. Vamos deprisa, que la escena está 
a punto de empezar.

No piense más en esa historia, me dijo el quiosquero de Barriera 
Solferino, lo mejor será que se olvide de ella. Aquí somos así, 
nos gusta tomarnos todo a broma. Usted es de fuera, eso se ve 
enseguida y no tiene que prestar atención a todo lo que se dice 
por ahí. Aquí todos somos unos cachondos, hágame caso. ¿El 
coche en el Lungoparma? Ha salido también en los periódicos 
de fuera, pero eso no demuestra nada. ¿Usted cree lo que dicen 
los periódicos? Yo no. Se lo dice uno que lleva en esto quince 
años. Es cierto que el Seicento explotó, eso es verdad. Pero es 
que hay maneras y maneras de explotar y la verdad es que hay 
cien mil, como las mentiras. ¿Sabe usted lo que había dentro de 
aquel coche? Dentro había calabazas. Las calabazas fermenta-
ron con el calor, eso es lo que pasó. Las calabazas son como la 
dinamita, ¿no lo sabía? Pues se lo digo yo. Una tarde del verano 
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pasado, a las tres, se oyó una explosión. A esa hora la gente está 
durmiendo o está a la sombra dentro de las casas, de modo que 
no hay testigos. Se empezó a decir que dentro del coche había 
una bomba, que se habían roto todos los cristales, etcétera. Los 
cristales no se rompen así como así. Luego llegué yo y conté 
todo el asunto de la chica, ya se lo habrán dicho. La chica sin 
casa que iba cada noche a dormir dentro del coche aparcado 
en el Lungoparma. ¿Qué le parece? La historia de la chica le ha 
gustado a todo el mundo. Los periódicos empezaron a hablar 
de ella. Por aquí somos todos unos cachondos, ¿me entiende? 
Yo digo una cosa, tú dices otra y se monta una novela que acaba 
saliendo en los periódicos. ¿El anillo? Otra bola ¿Quién ha visto 
ese anillo? ¿Alguien dice que lo ha visto? Pues se equivoca. El 
nombre que llevaba escrito por dentro me le he inventado yo de 
arriba abajo. Un nombre cualquiera. El primero que se me vino 
a la cabeza, Miriam.

Sobre el Lungoparma estaba todavía la carcasa del Seicento, a la 
altura de la sede del ENAL, al otro lado del Ponte Caprazzuca. 
La carcasa estaba allí abandonada, oxidada, sin los neumáticos 
y sin los asientos, sin faros, chatarra pura. La chapa abollada, 
como si una explosión la hubiera destrozado desde dentro. Fal-
taba una de las puertas, lo que confirmaba la tesis de la explo-
sión, pero dejaba sin resolver el problema de la naturaleza del 
explosivo.

El caso es que el quiosquero había mentido, es decir, había di-
cho la verdad diciendo que se trataba de una mentira. ¿Por qué? 
¿Para esconder algo? Subí la breve escalinata que lleva a la sede 
del ENAL. Muchos cristales estaban recién puestos. Eso se veía 
por la masilla todavía fresca. Así que el coche había explotado y 
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se habían roto los cristales. Vamos a esperar, me decía, pero ¿a 
qué tenemos que esperar? Sin embargo, algo tenía que suceder, 
la cosa no podía terminar así, esto no era un final siquiera para 
un sueño.

Pero qué sueño más espantoso e inconexo que estás tenien-
do, me decía, qué sueño espantoso que no significa nada, que lo 
único que hace es meterte miedo. Saltaba de una escena a otra, 
me subía a los tranvías en marcha, corría también a pie y ya es-
taba cansado de correr de un sitio a otro por aquella ciudad que 
no quiero nombrar. ¿Para qué tanto correr? Me decía y seguía 
corriendo. ¿Qué significa tanta carrera, todo este afán? ¿Sabes, 
al menos, por qué corres? ¿Eres tú el que corres tras de alguien, 
o es que alguien corre tras de ti? ¿Es una persecución o una hui-
da? La niebla por las calles, la mujer haciendo crucigramas, el 
quiosquero de Barriera Solferino, toda esa historia, verdadera 
o falsa, del Seicento Multipla, ¿qué sentido tienen? De acuer-
do con el Libro de los Sueños, la niebla es un presagio funesto, 
pero ahora la niebla se está disipando.

Me había sentado en las escaleras del ENAL, eran las tres de 
la tarde y se acercaba la hora de la estereofonía, como dice el 
Diario hablado, la hora de los ruidos y de las voces que van de 
oreja a oreja y rebotan en el aire sobre las ondas de Marconi. Si 
los sueños expresan realmente los deseos escondidos, probable-
mente lo que yo quería era volver atrás. Pero entonces es inútil, 
me decía, si uno vuelve atrás es para quedarse tranquilo, para no 
escuchar todos estos ruidos, todas estas voces. Tendrás que bus-
car otro sitio para tus sueños, me decía. Qué sueño tan espan-
toso y deslavazado que estás teniendo, pero tenía que salir co-
rriendo ya porque estaba a punto de dar comienzo otra escena.
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El pequeño aeropuerto del Aeroclub está al Norte de la ciudad, 
con su pista de chapas de acero colocadas encima de la grava, 
sus hangares bajos, sus prados alrededor, largos setos vivos ro-
deándolo por todos lados. Llegué con unos minutos de retraso, 
ya estaban allí las Autoridades de la Ciudad, el Director de La 
Gazzetta, alto y flaco mirándome a través de las gafas. El Coman-
dante me hizo una señal con la banderita, vía libre. Eché a correr 
metido ya en la vía de acceso, me elevé a mitad de la pista en una 
maniobra perfecta.

El aire era cálido y acogedor, volaba en círculo por encima 
de la ciudad, llevado por el aire cálido, rozando las puntas de 
los campanarios, de las chimeneas de los tejados, los postes de 
la luz. Se puede ser feliz en el sueño. Yo era feliz o, al menos, yo 
creía que se trataba de felicidad. El aire me entraba en el traje, 
me hinchaba los pantalones, la chaqueta, la camisa. La corbata 
se agitaba alegremente. Volaba del derecho y del revés, volaba 
incluso hacia atrás, hacía acrobacias como la de tirarme en pi-
cado para luego volver a subir casi en vertical, como hacían los 
Stuka durante la guerra, o me subía también bien alto, para de-
jarme caer como un cuerpo muerto, cabeza manos brazos pier-
nas al viento a ciento cincuenta metros de la tierra retomaba el 
vuelo regular, volvía a empezar mi vuelo graciosamente como si 
una sinfonía acompañara mis movimientos. Pasaba por debajo 
de las arcadas de los puentes entre el estupor de los ciudadanos 
que corrían para ver el espectáculo. El torrente estaba seco, si 
no habría podido recoger un poco de agua y mojar a toda esta 
pandilla de curiosos que se habían juntado allí a mirar. Había 
alguno que agitaba un pañuelo a modo de saludo. Cuidado 
con los cables de alta tensión, me decía, el que los toca muere. 
Pero ¿por qué las golondrinas no se mueren? Quizá tendría que 
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haberme posado en un cable como una golondrina. Pero más 
que una golondrina yo era un aeroplano. Bajaba planeando so-
bre la Ciudad Vieja, saludaba a los hombres sentados delante 
del bar, debajo de mí, la línea recta de via Emilia con su tráfico 
de coches y bicicletas, si me elevaba podía abarcar de una sola 
ojeada toda la ciudad desde Barriera Vittorio a Barriera Massi-
mo D’Azeglio, desde Barriera Solferino al Cavalcavia y más allá, 
las calles que salen como radios hacia la llanura del Norte y los 
collados del Sur.

Llevaba una brújula en la muñeca atada con una pulsera. 
Quizá llevaba otros instrumentos incorporados, o quizá no. En 
cualquier caso, navegaba cumpliendo todas las normas. Se esta-
ban disipando los restos de la niebla, arrastrados por los golpes 
de viento que ascendían a lo largo del lecho de la corriente, allí 
arriba el aire era cálido y mullido y allá abajo se veían los techos 
brillando al sol, resplandecían los cables del tranvía. Y los cris-
tales de las ventanas. Mucha gente había subido a las terrazas y 
a los tejados para mirarme, se habían formado algunos atascos 
de tráfico por las calles. Al día siguiente todo el mundo habló 
del acontecimiento, es decir, de mí, que había estado volando 
sobre la ciudad, La Gazzetta publicó un artículo y se lo enseñé 
a Miriam. Volaba dando vueltas alrededor del campanario del 
Duomo, sobre las chimeneas de la fábrica de pasta Barilla, todo 
el mundo estaba con la nariz levantada mirándome. Lo que es 
una auténtica locura. Todo el mundo con la boca abierta. Acerca 
del vuelo dice el Libro: suerte, grandes honores y riquezas.
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Cuando veas un camión cargado de balas de paja correr veloz en una ca-
rretera hacia el Sur e inmediatamente después otro camión, cargado tam-
bién él de balas de paja idénticas, corriendo por la misma carretera hacia 
el Norte, tú no hagas preguntas, no digas que podían dejarse las balas de 
paja donde estaban, no te preocupes y tú sigue tu camino. Mientras tú vas 
corriendo hacia el Norte, hay otro hombre que va corriendo hacia el Sur, 
mientras hay cien hombres corriendo hacia el Sur, hay cien hombres que 
corren hacia el Norte. No te preocupes por esto, continúa tu camino sin 
preocupaciones, ya se encarga de eso el Arquitecto. Si ves camiones carga-
dos de carbón, de ladrillos, de hierro, si los ves cargados de automóviles o 
de cañones correr en direcciones opuestas, déjales seguir su camino, porque, 
al final, después de tanto trasiego, las cosas vuelven a su sitio. Lo mismo 
que tú, lo mismo que todos los hombres que ves correr en tantas direcciones 
opuestas. Así que tú sigue la corriente si no quieres que te juzguen mal, 
muévete también tú junto a todos los demás, total, al final, ya se encarga 
el Arquitecto de poner cada cosa en su sitio.
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IX

en comparacIón, Las Ideas de pLatón no  
son nada, porque Les faLta furor erótIco

Hay días en los que no pasa absolutamente nada. Cualquier 
cosa es mejor que nada. Sin embargo, no pasaba absolutamente 
nada. Nadie se peleaba por la calle, nadie entraba en la tienda, 
era como cuando iba a la playa y esperaba que alguien viniera a 
sentarse junto a mí y nunca venía nadie. Tampoco Full (solo más 
tarde sabría que ese era su nombre) se dejaba ver con aquellas 
muecas suyas tan horribles delante del escaparate. La ciudad se-
guía moviéndose a mi alrededor como si yo no existiera y enton-
ces al final del día me decía que no había pasado nada, lo único 
que ha pasado ha sido el día que ha pasado sin que suceda nada.

Al otro lado del escaparate veía la gente pasar por la calle, 
hombres mujeres perros, etcétera. Me llegaban sus conversacio-
nes, que nunca eran ofensivas porque apenas si se reducían a 
una frase que aferraba al vuelo a través de la puerta entornada 
y que se perdía inmediatamente en el ruido del tráfico o en el 
encabalgarse con alguna otra frase que llegaba. No tenía tiempo 
para odiar a nadie de los que pasaban por allí delante, no daba 
tiempo para eso, es como desde la ventanilla del tranvía, me de-
cía, que uno no tiene tiempo de odiar a los que ves pasar. Con 
la diferencia de que en aquel caso lo que se mueve es el tranvía 
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y la gente parece quieta, y aquí, en cambio, lo que se mueve y 
pasa de largo es la gente y el que está quieto eres tú detrás del 
escaparate.

Estaba atento a todo, incluso al paso de las estaciones, pero 
la naturaleza no se preocupa de dar avisos. El 23 de septiembre 
se pasaba del Verano al Otoño, yo estaba allí esperándolo, pero 
no pasaba nada, nadie parecía darse cuenta de nada, yo no había 
notado nada de especial, la gente de siempre seguía pasando 
con indiferencia por la calle, nada.

Al día siguiente el aire se había hecho pesado, el cielo negro, 
cargado de ondas electromagnéticas, relámpagos, truenos. Es 
posible que esté empezando a pasar algo, me decía.

Cuando el aire es pesado los hombres se sienten más ligeros, 
como si estuvieran metidos en el agua, de acuerdo con las leyes 
de Arquímedes, con la diferencia de que se trataba del aire, por-
que el agua estaba a punto de llegar pero todavía no había llega-
do. También las cosas se habían aligerado, por eso los periódicos 
y las hojas habían empezado a volar y el polvo de la calle se alzaba 
en remolinos. De manera que podían verse hojas en Piazza Navo-
na donde no hay árboles y en via del Tritone que ídem. Los avio-
nes salían de entre las nubes negras y se te echaban encima de 
repente, los escuchabas encima de tu cabeza, con su estruendo 
de aviones, pasaban por debajo de las nubes y al cabo de un rato 
desaparecían. Lo mismo podía decirse de los pajaros. Los hom-
bres iban andando en todas direcciones, caminaban con paso 
rápido, moviendo los brazos y las piernas, la mirada perdida.

¿Por qué esperar la lluvia les ponía tan frenéticos a todos? Y, 
sin embargo, no había pasado nada, no estaba pasando nada. 
Me daba cuenta de que esa nada podía ser frenético y posible-
mente esta es la peor nada que existe.
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Empezó a llover a primera hora de la tarde, hacia las tres, los 
primeros chaparrones llegaron como pedradas contra el esca-
parate. El agua chorreaba por los canalones, se desbordaba cor-
nisas abajo, a lo largo de las paredes de las casas y de las iglesias, 
borbotaba en las cunetas de las calles arrastrando hojas y pape-
les. Cuando llueve así se mojan hasta los pájaros y los aviones. 
Unos y otros, si pueden, se escapan cuando llueve. Otro tanto 
puede decirse de los hombres y, efectivamente, se les ve correr 
por las calles y en pocos minutos han desaparecido todos. Bajo 
las tapaderas de hierro las alcantarillas se pusieron a gritar, el 
agua corría en el subsuelo mezclándose en las alcantarillas de la 
ciudad corriendo sin parar hacia el Tíber. Roma absorbe el agua 
como una esponja, hace mucho tiempo que está acostumbrada, 
y se empapa toda, el agua entra en las bodegas en las casas en las 
tiendas en las alcantarillas.

Se escuchaban las sirenas de los Bomberos, los cláxones ra-
biosos de los coches. Cuando era pequeño se oían también los 
cascos de los grandes caballos de tiro golpeando el empedrado 
de la calle, los látigos de los conductores. Los pesados carros 
cargados de carbón apretaban el paso, bajo los cascos de los 
caballos saltaban chispas. Ahora, todos esos caballos que había 
visto siendo joven, estaban todos muertos. También buena par-
te de los conductores tenían que estar muertos. ¿Y los carros? 
¿A dónde habían ido a parar todos aquellos carros que veía por 
la calle cuando yo era joven? Tenían grandes ruedas con los ra-
dios bien torneados, una base de olmo envejecido, pesadas es-
tructuras de hierro. Las ruedas soportaban grandes pesos sin 
ceder un solo milímetro. Parecían construidos para desafiar los 
siglos, para que se les volviera a encontrar en las excavaciones 
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arqueológicas. Ya habían desaparecido todos y reducidos a pol-
vo, quemados en las chimeneas o podridos en los corrales.

Allí seguía yo, mirando la lluvia, embobado. Si no estuviera yo 
aquí mirando, ¿llovería lo mismo? Me preguntaba. Pero ¿quién 
te crees que eres? Me decía inmediatamente después. Mientras 
tanto, allí seguía yo, embobado, mirando la lluvia que caía, has-
ta que dejó de caer. Ahora el aire estaba limpio, el cielo trans-
parente. Luego se levantó un viento caliente y toda la ciudad, 
las calles las casas las iglesias empezaron a echar humo. Pero 
el viento caliente que se había levantado también era húmedo. 
Hay una cosa a la que quienes no han nacido en esta ciudad no 
se acaban de acostumbrar nunca, me refiero a este viento húme-
do y caliente, el Siroco. El Siroco nace de las corrientes aéreas 
que atraviesan el famoso desierto del Sáhara. La situación de las 
presiones favorable al Siroco tiene su origen en la combinación 
de una depresión sobre el Mediterráneo y un área de altas pre-
siones en el Sáhara. La exigencia de aire de la depresión genera 
el Siroco. Todas estas cosas las leí en una enciclopedia, pero no 
me interesan para nada.

La humedad había hecho brotar de las paredes de la tienda, 
del suelo, de los viejos estantes de madera, de los papeles y de 
los sellos amontonados un olor a moho y a manzanas podridas. 
Fuera había otra vez una gran confusión, un caos de ruidos de 
movimientos, de luces y de sombras, pero no pasaba nada, co-
rrían las horas y no pasaba nada. La muchacha alta y delgada 
había pasado dos veces por delante del escaparate, pero es di-
fícil enamorarse de una muchacha que pasa, incluso si pasa dos 
veces en el mismo día. Quizá, me decía, esta muchacha es una 
muchacha extranjera, una Inglesa hija de un rico Inglés de esos 
que telefonean todos los días a Londres, un periodista, pero 
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también podía ser perfectamente uno de la Embajada, si es que 
no se trataba de un simple comerciante, en cualquier caso, de 
un gran comerciante si viene a Roma y viniendo a Roma se trae 
con él a su hija. Las muchachas inglesas difícilmente establecen 
relación con alguien, pero cuando la establecen, entonces es el 
acabose, al menos eso es lo que se dice por ahí. Me gustaría, 
me decía yo, hablar con esa chica con tal de que hable italiano, 
porque yo lo que es el inglés no lo hablo. ¿Y qué le digo? Me 
preguntaba. Yo no soy de esos que pegan la hebra con facilidad, 
tampoco con una muchacha inglesa que pasa por delante de mi 
escaparate un par de veces el mismo día. Bueno, a lo mejor ni si-
quiera era inglesa, hay unas cuantas chicas italianas que son más 
inglesas que las mismas inglesas, son altas y delgadas, rubias, lle-
van puestos unos impermeables ingleses como los jugadores 
de fútbol y cuando van por la calle, entre la gente, siempre hay 
alguien que dice vaya mira qué muchacha inglesa. La mucha-
cha ya había desaparecido y yo no sé si volvería a pasar una 
tercera vez. Pensándolo bien, no estaba siquiera seguro de que 
hubiera pasado dos veces.

¿Cómo se me ocurría pensar que aquella muchacha que pa-
saba delante del escaparate podía ocupar el puesto de Miriam? 
Bueno, ya la he nombrado. A lo mejor no era siquiera una mu-
chacha, quiero decir que a lo mejor era señora casada con todo 
venida a Roma con marido y todo, a su vez, para pasar unas vaca-
ciones. Digamos la verdad, me decía, es que no merece la pena 
ni pensar en el asunto. Pero mientras tanto, pensaba.

Es terrible cuando no pasa nada durante un día entero y al día 
siguiente lo mismo, y hasta el día anterior tampoco ha sucedido 
nada. La muchacha no había pasado una tercera vez.
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Había salido a la calle, me había puesto a andar. ¿Por qué no 
te buscas a otra chica?, me decía. Así podrías ponerle los cuer-
nos a Miriam como se merece. Pero ¿dónde encuentro yo una 
chica?, ¿en un bar?, ¿en el cine?, ¿dónde?, ¿por la calle? Nunca 
sucede que uno se diga voy a encontrar una chica y que realmen-
te la encuentre. Hace falta tener suerte. Estuve yendo a Ostia 
durante años y no encontré ninguna. Con todas las chicas que 
hay en el mundo, me decía. Las veía pasar por la calle, todas van 
a algún sitio, son como los taxis en días de lluvia. Como decía 
aquel, es más fácil que los pájaros se pongan a volar hacia atrás. 
Miré a mi alrededor, todo el mundo se movía en torno a mí y yo 
también me movía alrededor de los demás. Un gritón gritaba 
que había caído el gobierno. Mira por dónde ya había sucedido 
algo. Había caído el gobierno. Y tú, ¿a dónde vas ahora? Me pre-
guntaba. Estaba en el Ponte Garibaldi. Nada, estoy dando vuel-
tas por la ciudad, estoy dando un paseo. Llegué a la Piazza Belli y 
luego a Piazza Santa Maria in Trastevere. Así que vas camino del 
Gianicolo. Efectivamente estaba andando hacia el Gianicolo, ya 
había empezado a subir. ¿A quién crees que vas a encontrarte en 
el Gianicolo? No te hagas ilusiones, me decía.

En realidad, mentí cuando dije que Miriam me había son-
reído al bajarse del coche en via del Tritone, la verdad es que se 
había ido sin despedirse. Quiero saber qué es lo que hay debajo, 
decía, queriendo decir debajo de la radiografía. Nada, debajo no 
hay nada. Sin embargo, debajo hay algo que tratas de esconder-
me, no me gustaba nada aquel tipo, aquel Profesor. Entonces, 
decía, a mí tampoco me gustaba aquel otro tipo, el tipo peludo 
que se había quedado contigo veinte minutos de reloj en la cabi-
na del Kursaal. Estábamos discutiendo. A Baldasseroni yo nunca 
le había nombrado, pero Miriam tuvo que haber comprendido 

49 LA SERPIENTE 07.indd   126 20/4/18   10:40



127    Luigi  Malerba

que hablaba de él cuando estaba hablando de aquel tipo peludo 
del Kursaal. Aquel tipo peludo no había existido nunca, me lo 
había inventado yo porque no quería nombrar a Baldasseroni. 
¿Qué tiene que ver el Kursaal ahora?, decía Miriam. Vaya que si 
tiene que ver, pensaba yo que, cuando empiezo, soy implacable. 
Estábamos discutiendo. Zorra, decía. Entonces, para aquí mis-
mo que me bajo, había dicho Miriam y yo me había parado en 
via del Tritone. Se marchó sin darse la vuelta, todo lo contrario 
de una sonrisa. Pensar ahora en encontrarla en el Gianicolo era 
un pensamiento absurdo.

En el Gianicolo, Garibaldi seguía, como siempre, impertérrito 
en su pedestal. Un Seicento Multipla como el mío, con el mismo 
color verde mar, estaba parado junto al bordillo, frente al panora-
ma de la Capital. En el interior un hombre y una mujer se estaban 
besando. Era como entrar en un cine y encontrarse allí impreso, 
sobre la pantalla, haciendo cosas que ya has hecho antes. Estas 
simetrías siempre me han preocupado. Forman parte de incom-
prensibles diseños que hace el Arquitecto. Pero si cerraba los 
ojos, en la luz rosa de los párpados me veía allí junto a Miriam, 
dentro del coche, como aquella noche después del gimnasio.

Con el pensamiento se hacen milagros. Los Indios, cuando 
se concentran, consiguen elevarse sobre la tierra y permanecer 
suspendidos en el aire. Hablan a distancias de kilómetros. Si no 
vuelan es por pura indolencia, pero creo que podrían volar si no 
fueran tan indolentes. Puede que yo logre superar a los Indios, 
me decía, cuando se me mete algo en la cabeza, puedo ganar a 
cualquiera.

Es bonito mezclarse con los demás cuando uno siente que no 
tiene nada que compartir con ellos. Los hombres caminan con 
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sus problemas mezquinos, con sus pequeñas ideas, y tú estás allí 
en medio y no dices nada, pero estás en un pedestal por encima 
de todos los demás, como Garibaldi. Nadie se da cuenta, pasas 
inobservado como un fantasma, pero tus ojos miran a lo lejos. 
En ese momento no me cambiaría por ninguno de mis conoci-
dos. Si hubiera encontrado a Maurice Burrus, gran coleccionis-
ta, me habría burlado de él.

Corría en medio del tráfico, pasando entre los coches y los 
autobuses, metiéndome entre la gente, saltando de una acera a 
la otra. Corría a lo largo de las murallas. Esquivando a los tran-
seúntes debilitados por el Siroco, inclinándome en las curvas 
como una motocicleta, frenando con los talones en los semáfo-
ros. Era un bólido, un hombre de carreras, un dinosaurio. Adiós 
Garibaldi del Gianicolo, adiós gendarmes a caballo, adiós pa-
norama de la Capital. Con una mano me sujetaba la chaqueta 
hinchada por el viento, galopaba por las calles a la manera de un 
caballo antiguo. Caminar, como decía D’Annunzio.

Con el pensamiento se pueden obtener resultados sorpren-
dentes, pero hay que tener cierta práctica en los portamen-
ti como en el canto y como en tantas otras cosas. Se necesita 
también de la oscuridad y del silencio, nunca he oído que se 
desarrolle un pensamiento importante en la mente de alguien 
que esté conduciendo un coche. Había conseguido una oscuri-
dad total en la habitación de atrás, pero allí era una cosa fácil, 
porque no hay ventanas, pero el ruido de la calle llegaba a tra-
vés de las puertas cerradas, algunos ruidos pasan a través de las  
puertas cerradas y llegan incluso a traspasar las paredes de  
las casas antiguas. Así que me tapé los oídos con cera y el silen-
cio fue completo. Apagué la colilla del cigarrillo y me tumbé en 
el catre boca abajo.
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Dirigía mi pensamiento como un radar, a distancias inverosí-
miles, en el espacio, sobre las ondas de Marconi. También Mar-
coni era un genio. A él me dirigía directamente. Sí, sí, ¿me es-
cuchas? Decía, como si tuviera hilo directo con él. Sí, decía. Sin 
obtener respuesta alguna. En el espacio, a través de las ondas a 
las que ya me he referido, captaba infinidad de voces y de músi-
cas lejanas, canciones, sinfonías y hasta operetas. Alguien estaba 
hablando en latín en las ondas de Marconi. Yo estoy aquí, en mi 
tienda, en via Arenula, decía, te estoy esperando aquí. ¿Dónde 
estás, Miriam? Tenía la impresión de que se me escapaba, pero 
podía tratarse de una impresión equivocada. ¿O es que se me 
estaba escapando de verdad? Me humillaba, me arrastraba por 
el suelo, algunos mensajes me salían en un estilo burocrático, 
suplico a Vuestra Señoría, le suplicaba que viniera. Era como 
hablarle al viento, rebotaban las palabras. Se rompían las ondas. 
Y mientras tanto, había llegado a una tensión tal que habría po-
dido estallar como una bomba. Entonces volvía a empezar en 
un tono más tranquilo, trataba de insertarme en armoniosos 
emparejamientos lejanos. Tenía que haber alguna interferencia 
en Roma, a menudo en Roma se producen interferencias con 
Radio Vaticano, que es potentísima.

Ahora, precisamente, sentía que Miriam se estaba acercando. 
Escucho tus pasos, decía, Miriam, siento que te estás acercando. 
Más rápido, Miriam, corre. Te espero. Ha dejado de llover, hace 
buen tiempo y el aire es cálido.

Al final, casi de repente, me la encontré en la cama. No solo 
podía verla (tenía los ojos cerrados, pero estaba completamente 
despierto), podía tocarla, acariciarla. Así que la acariciaba y le 
decía que se estuviera quieta, que me dejara a mí, que se relaja-
ra. Miriam me miraba, sonreía sin hablar. Estaba allí conmigo, 
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tumbada en la cama. Había llegado ya sin ropa, completamente 
desnuda. Bueno, ahora Miriam era otra vez mía y yo me sentía 
hundido dentro de ella, absorbido por un remolino caliente, 
como navegando a vela en un mar tranquilo, con el viento hin-
chando las velas. O como un coche que no acaba de ponerse 
en marcha, pero que cuando arranca es todo armonía, el motor 
canta, las ruedas giran con un soplo veloz empujadas por en-
granajes perfectos, transformado todo en sonido de perfección. 
Miriam estaba allí, con su lunar en la mejilla, su hoyuelo en el 
cuello y la piel morena y seca, secada por el sol. El cabello oscuro 
con algún reflejo rubio debido al sol, un círculo blanco en cada 
pecho y una raya blanca que le llegaba hasta delante y otra raya 
blanca detrás, sobre los hombros. Los labios pintados de color 
claro contrastaban con la piel bronceada. Allí estaba, precisa y 
verdadera como una verdad absoluta e ideal, perfecta como las 
ideas de Platón. Pero las ideas de Platón, en comparación, no 
son nada porque les falta furor erótico. 

Yo estaba gritando. No sé qué estaba gritando, estaba llamán-
dola por su nombre de todas las maneras posibles. Una locura, 
una corrida. En algunos momentos pierdo el control. No tenía 
obstáculos de ningún tipo. Podía absorber a Miriam dentro de 
mí y escupirla fuera otra vez, darle la vuelta como si se tratara de 
un guante, traspasarla de parte a parte como con una espada. 
Una auténtica locura. Me precipitaba en su interior como en un 
lugar amado en el que se desea vivir para siempre, como en la 
casa entre los árboles en la colina. No hables, decía, no hables 
porque la perfección es muda como un pez. Y efectivamente Mi-
riam no hablaba, si hubiera dicho algo, lo habría echado todo a 
perder. Los Ángeles, hasta donde yo sé, tampoco hablan, pero 
se les entiende igual, allá arriba donde están. Creo que cantan, 
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pero no hablan. Los medios de comunicación son infinitos y la 
palabra es el medio de comunicación más imperfecto. El silen-
cio es el perfecto.

Por mí, los Indios podían irse a donde les diera la gana. Ele-
varse un palmo por encima de la tierra y quedarse ahí suspendi-
dos, eso no es nada. Hablar a distancia de algunos kilómetros, 
eso no es nada. Quédate con los brazos bien prietos, decía, y 
me la llevaba al aire cálido y mullido. Eso sí que era una locura. 
¿Y quién nos puede detener? Decía. Y en cambio llegados a un 
punto hay que detenerse y apenas empiezas a pensarlo ya te has 
detenido, allí sobre las plantas de los pies o tumbado en una 
cama. Acababa de pensar ahora podría pararme y ya me había 
parado.

Esto es lo que había pasado. No había pasado nada. Cuando me 
quité los tapones de cera de los oídos, volvía a escuchar el ruido 
de la ciudad, el ruido habitual que traspasaba las paredes, que se 
metía por todas partes, la nada ruidoso ni frenético de siempre. 
Amén, me dije. No estaba nada contento de estar allí otra vez, 
entre los sellos, con remordimiento añadido por haber hecho lo 
que no tenía que haber hecho. Pero, en realidad, uno puede uti-
lizar el pensamiento como le dé la gana, me decía, y yo lo había 
utilizado para evocar a Miriam. ¿Era lícito hacer eso? ¿Quieres 
ver, me decía, que has hecho algo muy raro y perverso? ¿Quie-
res ver cómo eres un Brujo? Me decía. Era despiadado conmigo 
mismo. Pensándolo bien, no había hecho nada, no había pasado 
nada y si ha pasado algo, ese algo no es un hecho, no es un acon-
tecimiento, no se sabe muy bien qué es.

Puede ser, me decía, que se trate de una brujería, como la de 
las brujas de Benevento. Benevento era famoso por sus brujas. 

49 LA SERPIENTE 07.indd   131 20/4/18   10:40



La serpiente    132

En algunos casos el pensamiento puede estar rozando la bruje-
ría. Pero si uno piensa eso, entonces el mundo estaría lleno de 
Brujos. Vale, pues yo también soy un Brujo, me decía yo. Bueno, 
¿y qué? Personalmente yo preferiría ser un Brujo que un comer-
ciante de sellos.
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¿Quién ha roto el encanto? A juzgar por la crónica de los periódicos, al-
guien ha tenido que hacerlo. Basta con leer la sección de sucesos o dar-
se una vuelta por la calle para comprender que ya se ha roto el encanto. 
Cómo eran las cosas antes no está muy claro, no hay nadie que se acuerde 
(ha pasado tanto tiempo desde entonces), pero parece que los hombres se 
alimentaban de verdura, de miel, de leche. ¿Será verdad? Tiene que haber 
algo que se escapa, que se ha olvidado. No había automóviles ni tanto 
ruido como hay hoy. ¿Qué es lo que había? Había caballos, rinocerontes, 
pero también serpientes y murciélagos. ¿Que las serpientes y los murcié-
lagos eran amigos del hombre antes de que alguien rompiese el encanto? 
Se han elaborado abstrusas hipótesis. Entonces, dicen, no existía el miedo. 
El miedo a la oscuridad, al agua, a los demás hombres. Una vez que se 
ha roto el encanto, todo puede ser peligroso, incluso un agujero de unos 
pocos centímetros. Un obrero estaba taladrando una pared con un taladro 
normal de esos de manivela, la punta de acero tropezó con un cable empo-
trado, el obrero quedó fulminado. Hechos como este suceden todos los días 
desde el momento en que se rompió el encanto.
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X

aLgunos tIgres fIngen dormIr, otros fIngen que 
están muertos, se tIran aL sueLo con La cabeza  
y Las zarpas coLgando

Detrás de todas las cosas casi siempre se esconde otra, me pa-
rece que esto también lo decía un filósofo griego importantí-
simo. ¿Qué se esconde detrás de los sellos? Los coleccionistas 
de sellos forman una red que rodea el mundo. ¿Qué se esconde 
debajo de esta red? Probablemente una red internacional con 
fines muy distintos de los de la filatelia. Si nos fijamos en Bal-
dasseroni, todo su comportamiento es altamente sospechoso. 
A pesar de ser un coleccionista mediocre frecuenta las exposi-
ciones internacionales de sellos, como la Cophilex de Bolonia, 
la Philatek de París, la Anterpex de Nueva York, la Melusine de 
Luxemburgo, la Wippa de Viena, la Nordpost de Hamburgo, la 
Brapex de Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Al menos una vez 
al año Baldasseroni emprende un largo viaje con el pretexto 
de los sellos. Pero ¿qué esconden estas exposiciones detrás de 
sus enigmáticos nombres? Es probable que detrás de la filate-
lia se esconda una asociación internacional del delito como la 
famosa Mafia o la famosa Murder de Chicago. No hay que ex-
cluir que Baldasseroni sea uno de los cabecillas, lo de las esferas 
de mármol también es un misterio. ¿Por qué colecciona esferas 
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de mármol? Una búsqueda de la perfección, dice Baldasseroni. 
Pero también el delito puede aspirar a la perfección, también el 
delito puede ser perfecto.

Ese importantísimo filósofo griego tiene que ser Platón.
Por desgracia, para combatir una organización criminal,  

lo primero que hay que hacer es desenmascararla, saber qué  
es lo que pretende, obtener pruebas. ¿Cómo reconocer al Dia-
blo si se disfraza de Ángel? Es un hilo dificilísimo de desenma-
rañar. ¿Qué sucede tras los escaparates de rue Druot en París? 
Rue Druot tiene que ser la central de la gran Filatelia Criminal. 
Yo creo que a Roma le llegan las órdenes desde París. Estoy 
convencido de que también Miriam (no quería nombrarla y 
mira por dónde acabo de nombrarla) de alguna manera tiene 
algo que ver con la Filatelia Criminal. El hecho de que no ten-
ga nada que ver con los sellos no es una prueba en contra, más 
aún, agrava las sospechas.

Si en algún momento he dicho que Miriam no tenía parientes, 
os he mentido. Miriam vivía en Prati con una tía que se ganaba 
la vida de camisera a destajo para los comerciantes del Gueto. 
Estos comerciantes tienen de jefa una viuda llamada Pelagia o 
Pelasgia que es dueña, se dice, además de las principales tiendas 
de camisas del Gueto, es decir, del Portico d’Ottavia, también de 
un considerable número de locales en el barrio de Prati. A partir 
de aquí es de donde he establecido la doble conexión entre la 
tía de Miriam y Miriam.

Esta viuda Pelagia o Pelasgia es también la dueña de la mitad 
de Porta Portese. Todos los días, cuando se pone el sol, Pelagia 
ha ganado diez millones, eso se dice. Cuando esta mujer deci-
de poner en el mercado un determinado tipo de camisa (por 
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ejemplo, esas camisas americanas con los botoncitos en las 
puntas del cuello), ella puede producir más camisas que todo 
el resto de la industria de las camisas del Norte juntas. En sus 
casas trabajan para ella miles y miles de mujeres en Prati y en el 
Trastevere. Un encargado hace el recorrido entregando los pa-
trones en papel y los trozos de tela todas las mañanas y vuelve a 
pasar por la noche retirando la mercancía confeccionada. Estos 
encargados son varios y se mueven en furgonetas Volkswagen. 
El pago tiene lugar a fin de mes, sin retenciones ni nada por 
el estilo. Con este sistema Pelagia o Pelasgia provee no solo al 
mercado de Porta Portese y al del Portico d’Ottavia, sino tam-
bién al mercado de Livorno, al de Nápoles y al de Génova. Hace 
la competencia a los grandes mercados del Norte, a los grandes 
Almacenes, no paga impuestos, no tiene sindicatos por en me-
dio, ni comisiones de fábrica ni nada de eso. La suya es la fábrica 
más grande que existe, solo que no se ve, está dispersa por allí 
y por aquí, un poco por todas partes. La Viuda imprime incluso 
sus propias etiquetas americanas, los saquitos de plástico con 
las instrucciones escritas en inglés, las cajas de cartón y todo lo 
demás. Fabrica también los botones y los alfileres.

La tía de Miriam es una de estas señoras que trabajan a des-
tajo para Pelagia o Pelasgia. Miriam nunca me ha hablado de 
esta tía suya, yo me he enterado de manera transversal a través 
del portero del edificio del gimnasio de Furio Stella. Parece ser  
que el edificio donde está el gimnasio de Furio Stella tam- 
bién es propiedad de la Viuda. La Filatelia Criminal depende 
de ella. El poder de esta gente es tan grande y terrible como 
para poder hacer que suba o baje la Bolsa a su gusto. Se dice 
que Pelagia tiene varios millones de millones, que su poder es 
increíble. Los afiliados se valen de este poder para intervenir 
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en la vida privada de mucha gente, componiendo y descompo-
niendo matrimonios y noviazgos; intervienen cuando hay gran-
des herencias. Organizan delitos en cadena.

Nadie conoce personalmente a Pelagia o Pelasgia. Pero es ella 
quien manda, eso lo dicen todos. Tampoco se conoce a quienes 
reciben directamente las órdenes de ella, que quizá las reciben 
por teléfono, y tampoco ellos la conocen. Es probable que Pe-
lagia o Pelasgia, en realidad no exista y que tras ese nombre se 
esconda una anónima sociedad para delinquir, como hay tantas 
en la Capital, todas relacionadas entre sí, en forma piramidal. 
He dicho que las órdenes de la Filatelia Criminal vienen de Pa-
rís, de la rue Druot. En realidad, vienen de Roma. El centro de 
toda la organización está en Roma. Parece que esa organización 
de mujeres que trabajan a destajo para la viuda Pelagia (o para 
la sociedad anónima que se esconde detrás de ese nombre) se 
extiende también por el Norte y el Sur y que su objetivo final 
es la conquista del poder en Italia. Creo que Italia le pone los 
dientes largos a más de uno.

Intento ordenar los hechos como en un mosaico. Un día vino a 
mi tienda la Cilenti (una cliente fichada porque es propietaria 
de un Diez Céntimos marrón de la primera emisión de Italia de 
1862) con el pretexto de un sello del Vaticano. Había oído que 
alguien lo vendía, etcétera. En realidad, lo que quería era hablar-
me de Raphael. Parecía descompuesta. Es decir, que no estaba 
tranquila o, si estaba tranquila, no lo parecía. Las primeras veces 
que vino a la tienda no la soportaba, pero tenía que soportarla 
igual porque era una cliente y en aquel tiempo yo tenía mucho 
respeto por mis clientes. La dejaba hablar, contestaba a sus 
preguntas. Siempre encontraba algún motivo para lamentarse, 
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aquel día dijo que había encontrado a su Raphael en un escalón 
de la escalera con la cabeza aplastada. Raphael era un gato sia-
més. Con todas las cosas que pasan en el mundo, pensé, ahora 
aparece otra cosa, han matado al gato de la Cilenti.

Según ella tendría que haberme conmovido por la muerte 
de Raphael, yo que no puedo ver a los gatos. Los gatos son por-
tadores de enfermedades de todo tipo, además, también traen 
mala suerte. En la antigüedad servían para comerse a los ra-
tones, que hoy se pueden destruir con otros medios. Durante 
los asedios, cuando la gente se moría de hambre, entonces se 
comían a los gatos que antes se habían comido a los ratones. 
De manera que los gatos tenían alguna utilidad. A los gatos, he 
oído decir, se les ha comido también durante la última guerra. 
En algunos casos los hombres se han comido el uno al otro, 
como en algunas islas japonesas.

Los inquilinos del edificio habían ido a quejarse por el gato 
muerto en la escalera. El edificio era un palacio señorial de Piaz- 
za Adriana. El escalón estaba manchado de sangre y la mujer 
de la limpieza se había negado a limpiarlo. El portero también 
se había negado, le horrorizaba la sangre. Es sangre de gato, le 
había explicado la Cilenti. Al portero también le horrorizaba 
la sangre de gato, la sangre en general. Entonces la Cilenti se 
había hecho con un trapo húmedo y había lavado el escalón 
ella con sus propias manos. ¿Y el cadáver? ¿Qué había sido del 
cadáver de Raphael? ¿Qué hace uno cuando muere un gato? No 
se le puede dejar que se pudra en medio de la calle. ¿Y cuando 
muere un perro? La Cilenti había metido el cadáver de Raphael 
en un saco de terciopelo rojo y lo había tirado al Tíber. Una 
egregia sepultura, decía ella. Verdaderamente no era lo que se 
dice una sepultura. 
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La Cilenti era viuda. ¿Y si Raphael fuera el nombre del mari-
do muerto? Entonces la sangre ya no sería la sangre de un gato.

Dos días después vino a verme Baldasseroni. Me contó que ha-
bía estado comiendo mazorcas de maíz tostado en un restau-
rante del Trastevere. Es un maíz especial, americano, decía, no 
crece por aquí y si crece, crece mal, con los granos pequeños. En 
cambio, los granos tienen que ser grandes, porque si no, cuando 
los tuestas, prácticamente desaparecen. Se recolecta muy tier-
no, cuando los granos todavía tienen leche. ¿Leche? Decía yo. 
El maíz cuando es muy fresco tiene los granos llenos de leche, 
me explicó Baldasseroni. El restaurante lo había montado ha-
cía muy poco un matrimonio americano, exdiplomáticos ellos. 
El marido había escrito un libro y ahora se había metido en 
este oficio. El libro contaba algunos entresijos diplomáticos. 
Habían llevado allí unos carritos romanos, viejos barriles, toda 
una puesta en escena muy romana especialmente preparada 
para turistas americanos. Las cosas habían ido bien, en la pla-
zoleta habían puesto braseros y uno podía ir allí y comprarse 
una mazorca, también podía comprarla gente que iba de paso, 
pero Baldasseroni había estado comiendo en una mesa del res-
taurante. Vale, decía yo, y esperaba que se acabase este asunto de 
las mazorcas. Fuera de temporada pueden comprarse enlatadas, 
decía Baldasseroni. Se pone la lata, así, tal cual, dentro del agua 
hirviendo durante cinco minutos, cuando la abres, las mazorcas 
están listas para comer. Hay una diferencia, las de lata están her-
vidas y las que se comen en el Trastevere están asadas. Tanto las 
unas como las otras se comen con un poco de mantequilla por 
encima y un poco de sal. Las enlatadas son más caras porque 
pagas también el envasado y la mano de obra.
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¿Qué quiere decir Baldasseroni con esta historia de la ma-
zorca de maíz?, me preguntaba. Llegado a un punto, empezó a 
hacerme preguntas, qué había comido, dónde había ido a co-
mer, preguntas secas como descargas de fusilería, así como si 
nada. Yo trataba de defenderme, paraba los golpes como podía 
con respuestas vagas, me contradecía, balbucía. Yo no acababa 
de entender qué pretendía Baldasseroni con esa historia de las 
mazorcas, pero con toda seguridad, algo pretendía. A veces Bal-
dasseroni me da miedo.

Establezco más conexiones. He sabido cómo se llama el pe-
rro de la vieja del tercer piso. Se llama Full. Desde unos días 
Full venía delante del escaparate de la tienda, ponía la nariz 
contra el cristal, levantaba el labio superior hasta descubrir la 
encía y enseñaba los dientes. No sé cuáles eran sus intenciones. 
La sensación que me daba es que se estaba riendo. Me miraba y 
se reía arrugando el labio superior y la nariz. Esta no es una ex-
presión natural para un perro, me decía, y efectivamente estaba 
claro que tenía que hacer un esfuerzo para mantener levanta-
do el labio. En un determinado momento el labio empezaba a 
temblar, cuando ya no podía seguir manteniéndolo levantado. 
Full se inclinaba y un momento después se levantaba, volvía a 
asomarse al cristal con el labio levantado y todos los dientes al 
descubierto. Aunque fuese un perro viejo y ya en mal estado, 
sus dientes eran blanquísimos, afilados y bien sujetos a las en-
cías. El gesto era desagradable, porque es inconcebible un pe-
rro que ríe y, sin embargo, reía o, al menos, esa era la impresión 
que daba. No, estoy seguro de que se reía.

Full venía delante de mi escaparate hasta tres y cuatro veces 
al día, deteniéndose pocos minutos cada vez. No sabía qué ex-
plicación darle a todo esto, si se trataba de una amenaza o de 
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una burla. En cualquier caso, a mí me resultaba humillante estar 
en el punto de mira de un perro. Quería protestar contra la vieja 
del tercer piso, pero la vieja estaba enferma, no salía de casa, ha-
cía meses que no salía. Pensé en protestarle a la portera para que 
se lo contara a la vieja, pero la portera, desde hacía un tiempo, 
me evitaba, cuando me veía me daba la espalda quizá debido a 
aquella pregunta que le hice un día.

Había que excluir que se tratara de un perro amaestrado. 
La vieja del tercer piso, la dueña del perro, jamás había pues-
to los pies en mi tienda. No tenía ningún interés por los se-
llos. Puede que se tratase de un hecho casual y que no tuviese 
nada que ver con otros hechos que de cualquier forma tuvieran  
algo que ver conmigo.

Sigo con las conexiones. El que lleva las subastas de sellos que 
se celebran todos los años en Chianciano se llama Raphael, 
como el gato de la Cilenti. Lo leí en el catálogo de la subas-
ta, que ponía Raphael Soprano. Tiene que ser una mezcla de 
italiano y extranjero. La Cilenti iba a Chianciano a tratarse el 
hígado, porque tenía problemas con el hígado, probablemente 
iba también a la subasta de sellos, pero de eso no estoy seguro. 
Si no iba la Cilenti, sí es probable que fuera Baldasseroni, que 
suele ir por las subastas y las exposiciones, aunque, la verdad, 
más a las exposiciones que a las subastas. De vez en cuando 
también a las subastas, o a unas u otras indiferentemente. No 
estoy seguro de que conociera a este Raphael Soprano, ni tam-
poco quiero preguntárselo, porque ahora soy yo el que sospe-
cha de él y, si se lo pregunto, va a ser él quien acabe sospechan-
do de mí.
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Miriam se divertía mirando escaparates. A menudo entraba en 
las tiendas, hacía que le enseñaran las cosas, preguntaba por 
los precios. Luego no compraba nada, decía hasta luego y se 
marchaba. Un día entró en el Caffè Haiti Corporation (que 
luego cambió de nombre) en via del Tritone. Había visto una 
lata de caracoles en conserva con las cáscaras en un saquito de 
plástico. Luego una caja en forma de pollo con un pollo den-
tro, asado entero, traído de América. Después una caja alarga-
da conteniendo tres mazorcas de maíz. Los americanos enlatan 
todas estas cosas, decía. Anda que si tienen que meter en una 
lata las mazorcas de maíz, decía. A lo mejor es un maíz especial, 
le decía yo. A lo mejor ni siquiera es maíz, sino algo parecido 
al maíz. No, mira, son mazorcas de maíz, decía Miriam, hay un 
dibujo de la mazorca en la caja, la mazorca amarilla y los gra-
nos amarillos y todo lo demás. Y además lleva escrito maíz en 
americano. Miriam sabía el americano porque traducía para 
la FAO. Desde aquel día, nunca oí hablar de mazorcas de maíz 
hasta que Baldasseroni me habló de ese restaurante del Traste-
vere. A lo mejor no es más que una simple coincidencia, pero 
las coincidencias empiezan a ser demasiadas para seguir siendo 
coincidencias.

Continúo con las conexiones. Baldasseroni solía ir de vez en 
cuando a tomar café al Caffè Greco. En aquel tiempo se habla-
ba de que iban a modernizar el Caffè Greco, tal y como habían 
hecho con el Rampoldi en Piazza di Spagna. Todo el mundo se 
lamentaba, los periódicos publicaban artículos y más artículos, 
lo sé porque yo sigo la prensa. Baldasseroni estaba con los pe-
riódicos, si quitan los veladores de mármol y los divanes de ter-
ciopelo rojo, decía, se acabó todo. Los divanes con terciopelo 
rojo son, precisamente, los que le dan ese aire antiguo. Desde 
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que lo modernizaron, decía, ya no hay nadie que ponga los pies 
en el Rampoldi. Fracasarán, decía.

El saquito que había usado la Cilenti para tirar el cadáver de 
Raphael al Tíber también era de terciopelo rojo, como los di-
vanes del Caffè Greco. Este era el punto de conexión entre los 
discursos de Baldasseroni y lo que me había contado la Cilenti.

El edificio del gimnasio de Furio Stella también pertenecía a la 
Viuda. Lo supe gracias al portero. Furio Stella era un asesino, es 
decir, que había asesinado a su mujer. Había conocido a Miriam 
a través de Furio Stella. Yo pensaba que la había conocido por 
casualidad, era un ingenuo si pensaba eso.

Un día u otro acabaré matando a este perro de la vieja del tercer 
piso. Voy a matarte, Full. Pero ¿cómo se libra uno del cadáver de 
un perro? No se puede echar al cubo de la basura, ni tampoco 
echarlo al Tíber tan fácilmente. En cualquier caso, no se le pue-
de dejar pudriéndose en la calle. Baldasseroni tiene que saber 
algo de cómo se libra uno de un cadáver.

Tengo la sensación de estar en el centro de algo que no co-
nozco. Yo estoy en el centro, pero no sé muy bien en el centro 
de qué. Muchos me vigilan cuando voy por la calle y algunas mi-
radas me golpean como descargas de fusilería, secas y precisas 
como disparos. He intentado mantener una actitud petulante, 
camino con la cabeza levantada, contesto a las miradas, mejor 
dicho, soy yo el que mira primero a los que me vienen de fren-
te, fulmino con rápidas miradas a los que me pasan cerca, agre-
do para no ser agredido. Se trata de una técnica muy conocida  
también en la guerra. Con ese sistema no es que saque mucho, 
más bien no saco nada. Alguno, fulminado por mi mirada, se 
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queda allí en la acera y me pregunta qué es lo que quiero. Acabo 
teniendo que pedir disculpas.

El peligro, yo lo advierto a distancia, lo siento en el aire como 
por arte de magia. Cuando vinieron los de Hacienda a mi tien-
da a poner patas arriba las facturas por cuenta de la Oficina del 
Registro, el día antes ya había sentido algo, bueno, ya están aquí, 
ya llegan. No sabía quiénes eran ni qué es lo que querían, solo 
sabía que estaban al llegar.

Desde los comienzos de nuestra amistad ya empecé a sos-
pechar de Baldasseroni. Ahora le temo, me da miedo. Quizá 
debajo de su aspecto tranquilo de coleccionista, debajo de su 
cara blanda, de su piel grasienta, de sus cabellos rubiancos, se 
esconde uno de los peores asesinos de nuestro tiempo, como 
Adonis o Anastasia. Pobre Miriam, en qué manos has ido a caer, 
me decía. Es lo que te mereces, me decía también. Tenía que 
hacer algo, actuar.

Cuando llegue el momento de la acción, me decía, tengo que 
ser fulminante. En principio cuentas con una ventaja: tú sabes, 
pero ellos no saben que tú sabes. Así que pórtate con absoluta 
tranquilidad, no cambies las costumbres, cópiate fielmente a ti 
mismo, porque cualquier novedad puede hacerles sospechar y 
no hay nada peor que la sospecha. Así que tú sigue vendiendo 
sellos, leyendo el periódico, dando tus paseos por el Lungoteve-
re, soportando al perro de la vieja del tercer piso. Sería un error 
matar a Full. Recuerda que estás tú solo contra una de las or-
ganizaciones más poderosas que se conocen. Eres una hormiga 
luchando contra un elefante. Espera que el elefante se duerma 
para golpearle. Deja que se duerma, también los elefantes ne-
cesitan dormir. Cuando el elefante esté durmiendo le golpeas, 
pero tienes que estar bien seguro de que está dormido. Un 
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elefante puede quedarse como ligeramente atontado y en ese 
caso no podrás golpearle. Un elefante puede incluso fingir que 
está durmiendo. Tú, en cambio, tienes que esperar a que caiga 
en un sueño profundo. Ten presente esto, puede que se trate no 
de un elefante sino de un tigre.

Los tigres también duermen. Así que tú espera a que el tigre 
entre en un sueño profundo, me decía. Hasta un tigre puede 
simular que duerme para engañarte. Algunos tigres fingen que 
duermen, otros fingen que están muertos, se tiran al suelo con 
la cabeza y las zarpas colgando. Son los peores. Si te acercas al 
tigre que finge estar durmiendo, o al tigre que finge estar muer-
to, serás una presa fácil. Tienes que acercarte y golpearle cuando 
esté verdaderamente dormido.

¿Y si la viuda Pelagia y Miriam fueran la misma persona? No 
es ni siquiera una sospecha, es solo un pensamiento que se me 
viene a la cabeza de repente, que rechazo de inmediato y que 
hago como si nunca lo hubiera tenido. 
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Una vendedora de colchones de Haarlem, en Holanda, una tal Josepha 
Gessner, cuando trataba de hacerse con un tulipán amarillo, fue mor-
dida por una víbora y se murió. Se sabía que detrás de la flor amarilla se 
esconde una serpiente venenosa. Pero puesto que el oro es también ama-
rillo y que del Sol también se dice que es amarillo, no todo el mundo está 
dispuesto a admitir que detrás del amarillo se esconde una serpiente vene-
nosa, que el amarillo es peor que Atila, que allí por donde pasa siembra 
la muerte. Es una discusión de esas de nunca acabar. Amarillo es el maíz, 
el limón, la cera virgen, el oro y el Sol, dicen unos. Amarillo es el azufre, 
la fiebre, el Santo Oficio, la ictericia, amarillos son también los Chinos, 
dicen otros. El caso de la vendedora de colchones de Haarlem no fue en 
absoluto definitivo, no resolvió la polémica, quizá porque los periódicos no 
le dieron la debida importancia o quizá porque el tulipán, por muy ama-
rillo que sea, no deja nunca de ser una flor. Las chispas eléctricas no son 
flores y muere mucha gente por su culpa. También la maldad, la envidia, 
los celos son amarillos. Los delitos más espantosos son amarillos. La señal 
de peligro es amarilla. Si al amarillo unes el negro, tienes el infierno, tal y 
como nos enseña el Arquitecto, y entonces resulta inútil hacer distinciones 
como hacen los Académicos entre el amarillo cromo y el amarillo pajizo.
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XI

puede que sea La famosa hambre de conocImIento,  
como sI eL mundo acabara de nacer, como aL 
prIncIpIo de Las cosas, cuando La comIda estaba 
todavía por Inventar

No quiero saber nada, estoy aquí, sentado en el Caffè Esperia 
del Lungotevere, inmóvil como un faquir, silencioso. Una mu-
chacha me da la espalda, también ella sentada. No veo su rostro, 
pero me gustaría vérselo. Aquí estoy. Inmóvil como un faquir, 
silencioso. No sé nada de Miriam, he intentado llamarla y no 
contesta, sigo pronunciando su nombre (que, además, es un 
nombre falso, un nombre que he inventado yo), pero inútilmen-
te. Blasfemo en silencio, invento blasfemias nuevas. Llegado el 
caso, puedo ser diabólico.

¿A quién estará esperando esta muchacha que me da la es-
palda, sentada como yo en una silla del Caffè Esperia, aquí, en 
el Lungotevere? Me lo pregunto ¿Y yo a quién espero, sentado 
también en una silla del Caffè Esperia, aquí en el Lungotevere, 
inmóvil como un faquir? Podría moverme y ya no estaría inmó-
vil, en cambio, aquí estoy, clavado a la silla, inmóvil como un 
faquir. Encima de mi mesa hay un vaso de leche, pero no puedo 
tocarlo, tampoco tocaría la pulpa blanca de la guama, ni tampo-
co el fabuloso kalakukko (comida finlandesa).
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He pedido un helado de fresa y luego le he dicho al camarero 
que se lo lleve, por favor, voy a pagarlo igual, pero lléveselo de 
aquí, por favor. Tráigame un vaso de leche fría. Ahora el vaso 
de leche está encima de la mesa, la muchacha sigue sentada en 
la silla y me da la espalda. Qué calor más sofocante, hace bo-
chorno, no corre una brizna de aire, no se mueve una hoja de 
los plátanos del Lungotevere. ¿Ha pasado una estación o es que 
el tiempo ha ido hacia atrás? Muchas cosas van para atrás. En 
cambio, yo estoy aquí, inmóvil como un faquir, esperando que 
la muchacha que está delante de mí se dé la vuelta o deje que la  
vea. He dicho que no quiero verla, pero he mentido. Tendría 
que levantarme, pasar por delante de ella, en cambio, aquí estoy, 
sentado en la silla, inmóvil como un faquir. También las hojas 
están inmóviles. Ahora la muchacha se mueve, está tomando 
una bebida roja, pero no se da la vuelta. ¿Dónde estás, Miriam? 
No quiero saber nada, pero en algunos casos las mujeres tam-
bién pueden ser diabólicas.

Llévese también la leche fría, por favor, llévesela, se la voy a 
pagar igual, pero llévesela, por favor. En los plátanos del Lungo-
tevere no se mueve ni una hoja. Yo sigo aquí inmóvil como un 
faquir, clavado a mi silla, y espero. Es mi técnica. La muchacha 
sigue allí, sentada, dándome la espalda, también ella inmóvil, 
silenciosa. Por una muchacha, en algunos casos, soy capaz de 
perder la serenidad.

Pongo un billete de mil liras en la mesa, quiero pagar. El aire 
sigue inmóvil. El billete de mil liras también sigue estando in-
móvil. Ahora veo que la muchacha se levanta y veo que no es 
ella, y que va al encuentro de un hombre que no soy yo. Ahora 
yo también puedo levantarme, pero cuando veo a Baldasseroni 
le saco un ojo, y le dejo que se vaya tuerto.
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Me iba deteriorando a ojos vistas, comía de manera desordena-
da y sin horario y, a veces, hasta me olvidaba de comer durante 
días. No sé cuánto tiempo hacía que no tenía una auténtica co-
mida, sentado en una mesa, con cuchillo y tenedor, con mantel 
y servilleta. Era capaz de comerme un par de croquetas de arroz 
en una rosticceria de Piazza Argentina y con eso tiraba todo el 
día, bebía un vaso de leche fría en cualquier bar, un café de vez 
en cuando. A la larga, me decía, te acabarás deteriorando, tam-
bién puede uno morirse de hambre. En Calcuta y en Bombay, de 
acuerdo con las estadísticas, todos los días se muere un montón 
de gente. Pero mientras, me sentía muy ligero, podía pasear so-
bre las puntas de los dedos de los pies como las bailarinas de 
ballet. Pero en mi interior se estaba acumulando un hambre sor-
da. El día que estalle, me decía, estallará como una Revolución.

Un día pasé por Campo dei Fiori, donde está el famoso mer-
cado. Una alegría, una locura. Mujeres dando gritos, mujeres 
con bolsas de la compra llenas de apio, de hinojo de peras y alre-
dedor un olor a pescado a verdura a campo. Pero aquí es donde 
quemaron a Giordano Bruno, me decía.

Miraba los puestos llenos de fruta y me decía, esos son pláta-
nos de Somalia, esta uva negra de Terracina. Y me quedaba allí 
mirando, pero todo aquello no me decía nada. Compraba algo de 
fruta para tener en la tienda. Un día hasta compré unos turrones 
en Ronzi & Singer en Piazza Colonna. Pero los había comprado 
como se compra un periódico que no piensa uno comerse. Esta es 
el hambre blanca, me decía, a lo mejor es la famosa hambre de co-
nocimientos, como si el mundo fuera un recién nacido, como al 
principio de las cosas cuando la comida estaba todavía por inven-
tar. Pero el día que estalla, me decía, estalla como una Revolución.
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Como el cazador que ha estudiado el paso de los animales que 
quiere cazar, que ha seguido con paciencia sus huellas a través 
de bosques y parajes escarpados, que ha descubierto sus cos-
tumbres, la hora, la estación y finalmente se viste con su chaque-
ta de terciopelo, se cuelga el arma en bandolera y en silencio va 
a apostarse, así cada tarde, después de la puesta del sol, yo salía 
de la tienda, envuelto en mi impermeable de nailon Rhodiatoce 
y recorriendo a pie un buen trozo del Lungotevere, llegaba al 
Ponte Margherita, que une la zona central del barrio de Prati 
con la Passeggiatta di Ripetta. A diferencia del Cazador, yo no 
iba armado y con frecuencia, en vez de ir andando, me montaba 
en mi Seicento Multipla y aunque hubiera ido a pie no habría 
encontrado ni bosques ni parajes escarpados. De todas mane-
ras, una vez allí, me ponía a andar arriba y abajo hasta el puente, 
atravesaba el puente hasta Piazza della Libertà y luego otra vez 
el puente y el Lungotevere y contaba cincuenta pasos hacia de-
lante, cincuenta pasos hacia atrás, el puente, la plaza, otra vez 
el puente y el Lungotevere. Veía las luces de la ventana de su 
casa (la de él, no hace falta dar nombres), dos ventanas medio 
tapadas por los árboles, luego las luces que se apagaban a eso de 
medianoche, se apagaban también otras ventanas al otro lado 
del Tíber (a este lado, si es que me encontraba en esta parte 
de aquí), otras se encendían, volvían a apagarse, disminuía el 
número de ventanas encendidas, la gente se iba a dormir, se se-
guían apagando ventanas, alguna se quedaba siempre encendi-
da, es decir, que nunca se apagaban todas, hasta que se hacía de 
día, y entonces se apagaban todas. Siempre lo mismo. La niebla 
nunca era tan espesa como para que no se viesen las luces de 
una parte a otra del río, la lluvia nunca era tan fuerte como para 
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que no se pudiera ir a pie arriba y abajo. Algunas veces llevaba 
paraguas.

Algunas noches, asomándome a la via Ferdinando di Savoia, 
me imaginaba que allí, al fondo, vería al Petitot (en cambio, lo 
que se ve es el obelisco de Piazza del Popolo). Imaginaba tam-
bién que las travesías de la calle que he dicho eran otras calles 
de otra ciudad, qué sé yo, Riccio, Regale, el callejón del Gesso, 
etcétera. Y después que las luces del fondo en via Cola di Rien-
zo fueran las de la Piazza Grande, con el reloj grande y el reloj 
pequeño, con los cafés llenos de vaho, el quiosquero con las edi-
ciones de la tarde y su monumento de bronce allí en medio, me 
refiero a Garibaldi. La sustitución quedaba casi siempre muy na-
tural, pero bastaba nada, una mínima distracción, una relajación 
y todo se venía abajo. Las luces, allá al fondo, volvían a ser las de 
Piazza Risorgimento y a este lado estaba Piazza del Popolo con 
su obelisco y el Pincio con su fuente, todo era sencillamente lo 
que era y nada más.

Tú no te preocupes, me decía mientras caminaba arriba y 
abajo. Contaba las ventanas encendidas, las ventanas apagadas 
y esperaba en silencio. Miraba los automóviles que pasaban, los 
hombres y las mujeres que iban dentro hablando entre ellos. 
¿Qué tendrán que decirse los hombres y las mujeres por la no-
che mientras pasan corriendo en automóvil? Son cosas, me de-
cía, que a ti no te importan.

La reconocí inmediatamente, de lejos, por los pasitos cortos so-
bre los tacones altos, por el abrigo, que era el mismo que llevaba 
el primer día en que la vi, cuando me la encontré en el gimnasio 
de Furio Stella. Ahí está, me dije. Efectivamente, era ella. ¿Cuán-
to tiempo había pasado desde la última vez que la vi el día de la 
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radiografía? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta hoy desde el día 
en que la encontré en el Lungotevere, caminando bajo los ár-
boles hacia el puente? Entonces, ¿qué día es hoy? Simplemente 
la saludé, hola, Miriam. ¿Qué es lo que había cambiado desde 
entonces? Habían cambiado muchas cosas, pero ahora era inútil 
quedarse allí haciéndose preguntas.

A fuerza de esperar sabía que acabaría llegando y, efectiva-
mente, llegó. Amor mío, me habría gustado decirle, pero nun-
ca fui capaz de decir nada parecido. Anduvimos juntos hasta el 
Ponte Garibaldi (evité a propósito via Giulia) mientras le decía 
¿sabes que tienes bien aspecto? Una banalidad. Tú has adelgaza-
do, decía ella, pero estás bien así, delgado, estás un poco pálido, 
pero estás bien. Sin embargo, me encontraba fatal, la cabeza me 
daba vueltas y había días que veía doble como ven doble los bo-
rrachos. Miriam me miraba, miradas repentinas, oblicuas. Pre-
gúntame lo que quieras y yo te contestaré, pero no me mires así, 
conmigo no uses trampas, Miriam.

La tienda estaba completamente desordenada, hacía varios días 
que había empezado a contar los sobres de los sellos que había en 
los estantes y luego los sellos que había en cada sobre, a escribir 
todo en un cuaderno ordenado por nacionalidades. También ha-
bía empezado a ordenar las piezas más raras en los álbumes, que 
tengo metidas entre las demás para confundir a los ladrones. A lo 
mejor me convendría separarlas y ponerlas en la caja fuerte junto 
con el resto de las rarezas de mayor valor, junto a los sellos de la 
Inflación Alemana. Pero ¿qué es esta manía de ordenar? Me decía. 
¿Acaso estás haciendo inventario? Lo que estás haciendo se pare-
ce más a un testamento que a un inventario. De modo que había 
dejado todo desordenado, las bolsas por el suelo, paquetes de ál-
bumes por todas partes, sobre la mesita, sobre el fichero Olivetti.
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Miriam miraba a su alrededor. Habrá aquí miles y miles de 
sellos, me decía. Y yo le decía que sí, pero la verdad es que nunca 
los había contado. ¿Cómo va el negocio? Me había preguntado. 
Bueno, así, así. Lo siento, me dijo. Pero ¿lo sentía de verdad? 
Cuidado, me decía, las palabras siempre sirven para esconder 
algo. ¿Qué es lo que estaba escondiendo Miriam? ¿Cómo podía 
sentir el hecho de que mi tienda fuera así, así? ¿Qué escondía 
este repentino interés por el comercio de sellos? Parecía una es-
pía en misión de espionaje.

Mira, este es triangular, decía Miriam mirando un sello trian-
gular. Hay sellos triangulares, le decía yo, y los hay también re-
dondos cuadrados ovales, los hay incluso hexagonales y octogo-
nales, los hay de todas las formas, los hay incluso en forma de 
media luna. Pero el triángulo es una forma perfecta, me decía, 
como es perfecta la Santísima Trinidad, si se me permite la com-
paración. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Miriam? Lo más 
seguro es que se estuviera refiriendo a algo.

Un olor de humo frío de cigarrillos fumados varias horas an-
tes inundaba la tienda. En el mostrador se había quedado un 
cucurucho de uva negra de Terracina. Miriam tomó un racimo 
y empezó a meterse los granos en la boca de uno en uno, en 
silencio, con gestos precisos. Se está comiendo las uvas y den-
tro de poco yo me la voy a comer a ella. Era un pensamiento 
extraño, una rareza y nada más que una rareza. Pensamientos 
que normalmente se rechazan, que se tragan antes de dejarlos 
salir del todo y que se olvidan antes de que nazcan. En cambio, 
este se me había ocurrido y ahí estaba, era una idea como para 
reírse. Pero ¿quién tenía ganas de reírse en aquel momento? Mi-
riam agarró un trozo de turrón que había sobre el mostrador. 
¿Se puede comer? Preguntó. Para eso está ahí, dije. Empezó a 
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partirlo con sus dientes robustos, el turrón estaba duro como 
una piedra. Mira, volví a pensar, ella come turrón y yo me la voy 
a comer a ella. Era un pensamiento que ya iba por su cuenta, iba 
y venía. Había veces en que yo no podía con mis propios pen-
samientos. Saqué turrones y otros dulces de diferentes tipos, 
que yo había ido comprando en el transcurso de los días. Nueces 
sencillas, nueces cubiertas de chocolate, almendrados blancos, 
pistachos verdes, un surtido, vamos. Las barras de turrón eran un 
producto de Ronzi & Singer, el resto, las chocolatinas eran pro-
ductos industriales de las grandes fábricas del Norte.

Esto, antes, no estaba, decía Miriam señalando una pequeña 
estufa de gas que acababa de comprar unos días antes. ¿Acaso 
pretendía ponerme en guardia, como queriendo dejar bien cla-
ro que a ella no se le escapaba nada? ¿O simplemente estaba 
refiriéndose al hecho de que ahora podía desnudarse sin pasar 
frío? ¿Quería, acaso, reprocharme que había pasado frío otras 
veces, aquí, conmigo? ¿O más bien quería decir que cuando ya 
no hay amor hay que calentarse con la estufa? ¿A qué se refería? 
¿Qué quería darme a entender?

Observaba a Miriam mientras masticaba el turrón y mis pen-
samientos seguían dando vueltas sin parar, girando hacia un 
lado y a otro, con saltos repentinos, enloquecidos. Miriam tenía 
las mandíbulas pronunciadas como esos que han masticado pan 
duro durante generaciones, los romanos suelen tener la mandí-
bula pronunciada, no es una señal de voluntad decidida, es la 
marca del hambre que se ha pasado a lo largo de generaciones. 
Miriam tenía esta marca del hambre.

¿Por qué no me había telefoneado durante todo aquel tiempo? 
Para decirme que no nos volveríamos a ver, como es costumbre. 
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Pongamos que no tuviera el número. Podía encontrarlo en la 
guía, está escrito incluso en el escaparate. Miriam había termi-
nado de masticar y ahora se estaba encendiendo un cigarrillo. 
Me hubiera gustado decirle algo muy fuerte, algo que la dejara 
sorprendida. Pero nada. No dije nada. Podría haberle dicho que 
yo sabía todo y haberme quedado esperando. Me miras como si 
nunca me hubieras visto, me dijo y, luego, ¿me das un vaso de 
agua? Ahora mismo te lo doy, dije.

Miriam se bebió el agua, aspiró un par de bocanadas de 
humo. Vi cómo palidecía y se aflojaba lentamente sin decir una 
sola palabra. Es demasiado fácil, pensé. Había caído de pronto 
en un sueño profundo, estaba completamente dormida, como 
para no volverse a despertar. Estaba muerta. Un importante giro 
en su vida.

Todavía estaba caliente, el cuerpo abandonado encima del 
diván, los ojos abiertos, pero sin luz, como los de una muerta. 
De hecho, estaba muerta, aunque todavía no tenía la rigidez de 
los muertos. Hace dos minutos estaba viva y ahora está muerta, 
definitivamente muerta, sin posibilidades de volver atrás. Yo es-
taba vivo, allí, delante de ella muerta. Hace dos minutos estaba 
comiendo turrón, comiendo uvas negras de Terracina y ahora ya 
no comía nada, para ella se había acabado todo, ya no volvería  
a comer nada en toda su vida, porque su vida se había termina-
do. Entonces, ¿qué es lo que tenía delante de mí? Aquella ya no 
era Miriam, era un poco de sustancia natural, un poco de carne, 
un poco de huesos. Esto no se podía llamar Miriam, porque Mi-
riam había muerto después de haberse bebido un vaso de agua, 
naturalmente, si no, no habría sucedido nada, es decir, no se ha-
bría muerto. En cambio, había pasado todo lo que podía pasar. 
Miriam se había desvanecido, era un cuerpo sin vida. Empecé 
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a quitarle la ropa antes de que se quedara rígida, porque a los 
muertos les llega un momento en que se ponen rígidos.

Así desaparecen los cuerpos y las personas, me decía, así desa- 
parece todo de un momento a otro. Con unas cuantas gotas de 
cianuro diluidas en un vaso de agua se ha terminado esta espe-
cie de romance con Miriam, y bastante mal, pero por su culpa. 
Encendí un cigarrillo y mandé el humo al estómago, pero no 
se calma el hambre con una bocanada de humo, hace falta algo 
más. El estómago no se deja engañar tan fácilmente. Pero ¿qué 
estás esperando?, le decía. Ahora hablaba con el estómago. Es-
tate tranquilo, le decía, estás a punto de hacer algo terrible. El 
estómago, en algunos casos, es ciego y sordo. Trata de controlar-
te, le decía. En algunos casos el estómago es peor que una fiera 
salvaje, él es el que manda, el que decide.

Ahora no te hagas el hipócrita, me decía, en el fondo estás 
de acuerdo con él y aunque no estés de acuerdo, llegados a este 
punto, tienes que dejarle hacer a él. En este caso, ¿por dónde 
hay que empezar? Miriam seguía allí delante, inmóvil encima 
del sofá, con la cabeza y los brazos colgando. Tenía que empe-
zar yo solo, seguir adelante yo solo, lo siento, Miriam, pero no se 
puede ser comida y comensal al mismo tiempo.

Todo lo que sucedió después en la parte de atrás de mi tienda 
en via Arenula fue cosa de salvajes, como de salvajes africanos.
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A distancia de siglos es difícil de establecer, pero al menos puede decirse lo 
siguiente, si no fue el Rey, quizá fuera el bufón del Rey. En teoría tendría 
que ser fácil distinguir el gesto del Rey del gesto de un bufón, pero ha pa-
sado mucho tiempo. Era de noche y todos dormían en la Corte. La Reina 
estaba ausente. El Rey no lograba conciliar el sueño y llamó al bufón para 
que fuera a su habitación. No se puede excluir que alguien más estuviera 
despierto a aquella hora, pero eso no consta en las crónicas. Por otro lado, 
no se puede pretender que las crónicas puedan registrar todas las cosas con 
detalle. De manera que, si no fue el Rey, quizá fue el bufón del Rey, incluso 
en el caso de que un hecho como ese sea difícil de atribuir tanto a un Rey 
como a su bufón. La hipótesis de una tercera persona ya ha sido planteada 
por alguien, pero por muy verosímil que parezca, es mejor dejarla a un 
lado. En una Corte viven muchas personas, Cortesanos Ministros Cham-
belanes Pajes. ¿Cómo identificar hoy, a distancia de siglos, al responsable? 
Podría provocarse una grave confusión y el hecho casi no podría contarse, 
sería eliminado de los libros de historia. Y, sin embargo, sí que sucedió. Por 
eso es mejor no indagar y seguir diciendo que si no fue el Rey, quizá fuera 
el bufón del Rey.
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XII

todo eL mundo está de acuerdo en que es mejor 
comerse aL enemIgo que dejar que se ponga maLo

Ahora que había hecho lo que tenía que hacer, me sentía mejor, 
como puede sentirse mejor uno que ha hecho lo que yo había 
hecho.

Fumas demasiados cigarrillos, me decía yo por la mañana, 
cuando me afeitaba a la luz de la lamparita del baño. El ruido 
de la máquina de afeitar era una especie de taladro que me agu-
jereaba la cabeza. La máquina de afeitar era de la misma marca 
que la que usaba el Papa (Sunbeam). Hacía pocos meses que 
se había muerto el Papa en Castel Gandolfo, cerca del lago del 
mismo nombre habían encontrado el cuerpo de una mujer sin 
cabeza y nadie había podido saber de quién se trataba, mis pen-
samientos corrían detrás de los muertos, iban de un muerto a 
otro. Estás cansado, me decía, necesitas descansar, veinte ciga-
rrillos al día son demasiados. No mientas, me decía, son cuaren-
ta y algún día cincuenta. Te estás envenenando.

El Lungotevere Vallati va desde el Ponte Garibaldi al Ponte 
Sisto, a este lado del río. Las aceras son amplias y poco frecuen-
tadas por los peatones. Yo odio a los peatones. Allí iba yo a dar 
los paseos en aquel otoño, caminaba bajo las ramas goteantes, 
pisaba las hojas de los plátanos, respiraba el aire limpio que 
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bajaba desde las montañas hasta el lecho del río, fumaba unos 
cuantos cigarrillos más. Yo era un peatón como todos los demás. 
De vez en cuando me asomaba a mirar a los hombres que allá 
abajo llevaban la arena de un sitio a otro con grandes máqui-
nas acuáticas para enderezar el curso del agua. Nunca paraban, 
tanto los hombres como las máquinas. Con frecuencia veía a un 
viejo harapiento trajinando por aquellos lugares, entre el río y el 
paseo que corría a lo largo del río, el Tíber y el Lungotevere. Iba 
arriba y abajo muchas veces al día por las escalerillas del terra-
plén, le observaba mientras subía con esfuerzo con una mochila 
a la espalda. Se sentaba en el último escalón de la escalera y re-
buscaba entre algunos objetos oxidados que había recogido allá 
abajo, se deshacía de algunos tirándolos abajo, conservaba otros 
metiéndolos en los bolsillos de la mochila, volvía a bajar, le veía 
andar sobre la arena e inclinarse de vez en cuando para recoger 
algo. ¿Alguien puede imaginar un trabajo más inútil? Tampoco 
él se paraba nunca, como los de la arena o como las máquinas.

Casi todos los días llegaba justo hasta la mitad del Ponte Sisto, 
me asomaba, miraba el agua allí abajo, trataba de probar el aire. 
Quizá era mejor esperar a la primavera, cuando el aire empieza 
a caldearse, pero mientras tanto, estudiaba el sitio, la altura, mi-
raba con aprensión el agua que corría allí abajo y que me habría 
tragado en sus molinos en caso de un fallo. Yo no sé nadar.

Un día encontré al mendigo en mi sitio, en la mitad del 
puente, también él parecía que estaba estudiando el lugar, yo le 
observaba desde el Lungotevere. Estaba mirando hacia abajo, 
probaba el aire. De pronto le vi subirse a la barandilla y lanzarse 
al vacío. Por un momento pareció que iba a volar con los brazos 
abiertos en el aire, la camisa hinchándose como una vela y luego 
vi cómo se precipitaba de cabeza en el agua. Cerré los ojos, se 
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escuchó un golpe, luego el grito de una mujer, los automóviles 
frenando. Me alejé mientras empezaban a escucharse los pasos 
de los que llegaban corriendo a ver qué había pasado y, algo más 
lejos, las sirenas de la Policía. 

Los de la Policía Fluvial le encontraron más abajo, en la Isla 
Tiberina. He aquí otra insensata simetría, me decía. ¿Acaso una 
advertencia? Pero ¿de quién? Si un mendigo cae desde un puen-
te y se ahoga, ¿qué le pasaría a un comerciante de sellos? Nada 
de comerciante de sellos, me decía, ahora eres un caníbal. Exa-
geraba, por supuesto.

¿Pero cómo había podido suceder lo que había sucedido? 
¿Cómo había podido convertirme en lo que me había conver-
tido? Me estaba refiriendo a Miriam. Los demás van a recoger 
flores en los prados, me decía, van a hacer excursiones por los 
Castelli, por el lago Nemi y por el de Castel Gandolfo, vuelven 
a casa con una cesta de fresas comprada en la carretera, otros 
van al cine y yo sé que se acaban cogiendo de la mano y besán-
dose en la oscuridad, o se van a la playa y se tumban al sol, se 
revuelcan en la arena, se tiran al agua. Los hay que van a bailar a 
los locales nocturnos, a emborracharse con whisky, los hay que 
se conforman andando por la carretera, sentándose en un café 
para hablar y no sé de qué hablan, pero sé que hablan. Aunque 
los hay también que nunca vuelven a casa después de una excur-
sión porque alguien les ha cortado la cabeza, tal y como le pasó a 
esa muchacha del lago de Castel Gandolfo, o los que se estrellan 
con un coche o los que mueren de muerte natural como el Papa, 
sin salir de Castel Gandolfo. Total, puede decirse que el final 
siempre es el mismo, es decir, que de una manera u otra uno 
acaba muriéndose.
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Tú un día encontrarás tu nombre en el periódico, me decía. 
Lo que había pasado, allí en la tienda, era tan extraño que ni si-
quiera yo me creía capaz de tanto, estaba hablando de mí, y eso 
me parecía increíble. No había exagerado. Eres un caníbal, me 
decía. Muy bien, ¿y qué? También hay caníbales. Me miraba en 
el espejo y no me lo podía creer. No te impresiones, me decía. 
Todos los días pasan cosas raras. Pero no como esto, esto es un 
caso muy raro y muy extraño. Cosas raras pasan todos los días, 
me decía, basta leer los capítulos de sucesos en los periódicos. 
Esa chica que se envenenó con flores de oleandro en la avenida 
Tiziano, aquel otro que mató a su mujer y que luego se la dio 
de comer al perro. Y detrás de los hechos hay siempre otros he-
chos y después otros y nada tiene sentido separado de lo demás. 
Pero ¿qué es esto de lo demás? Me preguntaba. Lo demás es el 
resto del mundo, es todo el Universo en el que estás incluido 
tú mismo y la muchacha de la avenida Tiziano y aquel otro que 
había matado a su mujer y se la dio de comer al perro, pero no te 
preocupes porque, al final, también él, como todo lo demás, va a 
desvanecerse. Esa era mi teoría y en esta teoría estaba incluido 
yo con el asunto ese de la tienda.

También se había muerto la vieja del tercer piso. Full iba 
arriba y abajo por via Arenula, olisqueando el asfalto. De vez en 
cuando se paraba enfrente de mi escaparate y se reía. Yo había 
esperado que cualquier día la vieja se acabaría deshaciendo de él, 
una inyección y se terminó. En cambio, se había marchado ella 
antes que el perro. El periódico había publicado que se había 
muerto una Sapienzi, quizá la madre o la tía de la que cantaba 
en el gimnasio de Furio Stella. En Tor San Lorenzo un obrero de 
cincuenta años había caído fulminado por la corriente mientras 
colocaba un canalón en un tejado. En la Salaria, a la altura de 
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Castel Giubileo, un Seicento había chocado contra un autobús. 
Había ardido y dos personas habían resultado carbonizadas. En 
via del Gambero, un pintor había disparado a su mujer durante 
una crisis de sonambulismo. La mujer había muerto, él se ha-
bía entregado a la Policía. También en Roma dos chicos habían 
encontrado en la cumbre del Monte Testaccio un cadáver en 
descomposición. Posiblemente un hombre de unos cincuenta 
años, quizá un extranjero. Un viejo de la residencia de ancianos 
de San Michele se había tirado desde el cuarto piso, cayéndole 
encima a una vieja que iba andando por la acera. Habían muerto 
los dos. Las noticias del extranjero no eran mucho mejores. En 
Bergheim un huésped había matado a garrotazos a un obrero 
turco que estaba molestando a su mujer. En Mittewald, en Ba-
viera, un joven prófugo húngaro había abierto la tripa a cuchi-
lladas a su rival en el amor, un alemán de veintiún años. Habían 
encontrado un niño muerto en el Bois de Boulogne, un hombre 
desnudo medio helado en un canal cerca de Nancy. Un banque-
ro suicida en el Támesis. En la India los hombres morían como 
moscas.

Podía seguir con las noticias de los periódicos, si pasaba 
página siempre era lo mismo, una cadena sin principio ni fin, 
desde Italia al extranjero. Incansable, mi mirada se posaba en 
las malas noticias. Igual que, antes, me precipitaba para leer 
quién había ganado ciento veintitrés millones en las quinielas 
o quién había recuperado la vista de los dos ojos después de un 
trasplante de córnea. En cambio, ahora lo que iba corriendo a 
leer era el asunto del tipo aquel que había terminado bajo las 
ruedas del tren o el de ese otro que había acabado con la cabe-
za cortada por una lancha motora mientras se bañaba en Santa 
Marinella. Y luego tantos y tantos delitos pasionales, maridos 
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que mataban a su mujer y viceversa o, incluso, sin ser siquie-
ra marido y mujer, hombres y mujeres que se mataban mutua-
mente. Una carnicería. Algunas veces, estos crímenes estaban 
perfectamente organizados, llenos de misterio, y entonces no 
se sabía si había sido el marido o el amante, no se sabía nada 
y entonces el asesino seguía siendo desconocido. A veces, el 
asesino cometía un pequeño error y entonces le detenían. En 
este caso se convertía en alguien famoso. En cambio, cuando el 
delito es perfecto, no hay gloria para el asesino, la perfección 
es anónima.

La verdad, me decía, es que, en comparación contigo, todos 
esos tipos de la crónica de sucesos dan risa.

Yo no sabía nada de quiénes eran aquellos cuyos nombres leía 
en el periódico, no les conocía, pero era como si fuera cada uno 
de ellos, era el marido que termina a cuchilladas con su mujer, 
era la mujer que moría a causa de las cuchilladas del marido, era 
ese otro que esperaba en el portal con la pistola en la mano y, 
finalmente, cuando llegaba el rival, vaciaba el cargador sobre él. 
Al mismo tiempo, era también el rival caído sobre la acera en 
un charco de sangre, como decía Il Giornale d’Italia. A mí, por 
decirlo de alguna manera, me gustaba pararme a pensar en todo 
esto, convertirme en todas esas personas y, de una manera mági-
ca, participaba en todos esos delitos, unas veces como asesino, 
otras como víctima, algo mágico, digo, que antes no me había 
sucedido nunca. 

Todas las noches me metía en la cama y leía los periódicos, en 
otros tiempos eso era una diversión, ahora se había convertido 
en una tortura, me agitaba, empezaba a sudar y a lamentarme. 
Algunas veces me levantaba y salía a la calle a respirar un poco 
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de aire fresco, si no, me llegaba a la farmacia y compraba un fras-
co de Doriden, que es un somnífero suave. Tienes que dejar de 
leer los periódicos, me decía. Pero seguía leyéndolos todas las 
noches, no resistía la tentación, como si se hubiera convertido 
en un vicio y todas las noches tenía lugar esa magia a la que me 
he referido.

A veces me pasaba otra cosa bastante rara. Y es que cuando yo 
me ponía en el papel de un hombre, la muchacha o la esposa me 
la figuraba como Miriam. En cambio, cuando yo era la esposa  
o la muchacha, al hombre me lo imaginaba como Baldasseroni. 
La confusión tenía origen en el hecho de que unas veces era yo 
el que mataba, pero otras era a mí a quien mataban, unas veces 
moría Miriam y otras Baldasseroni, unas veces me encontraba 
pistola en mano contra Miriam y otras contra Baldasseroni. Una 
matanza, una carnicería y yo siempre estaba allí en medio de 
estos delitos, agitándome en la cama hasta que llegaba un mo-
mento en que me levantaba y salía a tomar un poco de aire fres-
co y a comprar somníferos para dormir.

Pero ¿es que no basta con lo que has hecho?, me decía.
No dejaba de espiarme. Me espiaba de la mañana a la noche, 

iba por la calle, entraba en un bar a tomar un café, volvía a la 
tienda y me ponía a hojear los periódicos, volvía a salir, a dar 
un paseo por el Lungotevere, mientras me decía, así se com-
porta un caníbal, es decir, a primera vista se comporta de una 
manera que no tiene nada de especial. ¿Y cómo se siente por 
dentro cuando uno sabe que es un caníbal? Me preguntaba.  
Un día entró en la tienda una muchacha de unos veinte años, 
buscaba sellos austriacos, yo la miraba y me decía que a esta 
podría comérmela como si nada. Pero sobre todo cuando 
iba por la calle y veía, por ejemplo, una señorita que estaba 
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también ella paseando. Yo me ponía a seguirla y decía, como 
dicen todos los demás hombres, mira qué piernas tan bonitas, 
qué bonitas caderas, que guapa señorita, si es que la señori-
ta tenía bonitas caderas y piernas bonitas. Bonito pecho, me 
decía, bonitos brazos, qué dos brazos con esa piel tan suave, 
seguía mirándola, la seguía hasta que llegaba a donde tuviera 
que ir, pongamos que entraba en un portal y subía las escale-
ras. Entonces yo me quedaba atontado, sin saber qué hacer y 
luego me marchaba por donde había venido.

Las señoritas despertaban mi apetito, pero este apetito no 
era un apetito como el de los demás hombres, especialmente 
a la hora de las comidas esta sensación era muy fuerte y tenía 
que hacer un esfuerzo para dominarme. Si ya es difícil, para un 
hombre que va andando por la calle y ve una señorita, satisfa-
cer sus apetitos naturales, mucho más difícil era satisfacer con 
la misma señorita apetitos como los que yo tenía, es decir, los 
apetitos de un caníbal. El caníbal era yo y aquello no tenía ni 
pies ni cabeza.

Me había convertido en algo raro. Sin embargo, en África, los 
tipos como tú no son tan raros, me decía, incluso en Oceanía, 
en Asia, en América. En cambio, en Europa tú eres el único, 
me decía, y esto era algo que me impresionaba. En África hay 
algunas tribus que están a punto de desaparecer porque todos 
se comen entre sí en cuanto pueden, así que al final no va a que-
dar nadie. En el Malekula oriental, el Jefe de la Tribu se había 
comido a ciento veinte personas, y un Rey de la isla de Fortuna 
se había comido a más de mil, tal como cuentan los misioneros. 
En algunas tribus se comen a los prisioneros de guerra, en otras 
los hijos se comen a los padres y en otras los padres se comen 
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a los hijos, se comen en general también a otros parientes y, 
en cualquier caso, se comen a los amigos en señal de amistad. 
Con frecuencia una tribu compra los muertos de otra tribu. En 
la Nigeria septentrional, en la tribu de los Sura, se comen a las 
mujeres condenadas por adulterio, pero entre los Bakandu se 
comen también, a modo de castigo, a quienes prueban la carne 
de pollo, que está severamente prohibida. Los Bangala se co-
men a quienes adoptan una actitud arrogante, es decir, termi-
nan por comerse continuamente unos a otros. Los Baholoholo 
se comen incluso a las mujeres que han cometido adulterio. En 
algunas tribus se comen también a los ladrones y a los deudores 
que no pagan sus deudas. Casi todos se comen a los prisione-
ros de guerra. Los Gbale de Liberia engordan a sus prisioneros 
de guerra antes de comérselos. Los Bangala, Mongo, Ngombe, 
Bokote, engordan a los esclavos antes de comérselos. Los Bas-
songe, Batetela y Bena hacen lo mismo. En algunos casos los 
prisioneros y los esclavos son previamente castrados para lograr 
que engorden más deprisa. Los Battom matan a los prisioneros 
echándoles aceite hirviendo en la boca para que la carne resul-
te más sabrosa. Los Bangala, en cambio, les rompen los huesos 
de los brazos y de las piernas y luego meten a las víctimas en 
agua durante uno o dos días, así la piel se quita más fácilmente 
y la carne queda más tierna. Los Manjema se vuelven locos por  
la carne podrida y otro tanto ocurre con los Fang y los A’Kahle, 
roban los muertos de los cementerios. En cambio, algunas 
tribus prefieren la carne ahumada, estas tribus son las de los 
Bullom, los Tenne, los Tomma. Los Manghettu cortan largas ti-
ras de carne y las ahúman, a veces las secan al sol. Parece que 
la carne humana ahumada tiene un sabor exquisito, al menos 
eso cuenta un misionero belga que habló con estas tribus. Los 
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Babufuk y muchas otras tribus del valle del Níger dicen que las 
yemas de los dedos y las palmas de las manos y de los pies son 
las mejores partes. Los Wasongola no están de acuerdo, dicen 
que lo mejor es el pecho. A los Watenga les gustan mucho los 
intestinos. Todo el mundo está de acuerdo en que es mejor co-
merse al enemigo que dejar que se ponga malo. A los enemigos 
hay que comérselos siempre. Todas estas noticias no las digo 
para justificarme, las he aprendido en los libros y en las revistas 
especializadas.

En Europa estas cosas no pasan, en Europa yo soy el único, 
excepción hecha de los rarísimos casos que tuvieron lugar du-
rante la guerra, entre náufragos o durante los asedios en la an-
tigüedad. Durante algunos asedios en el Medioevo los hombres 
se comieron los unos a los otros también en Europa, como, por 
ejemplo, durante el famoso asedio de París.

Los caníbales africanos desprecian a los blancos porque no 
son caníbales. Alguien sostiene que el canibalismo es un rito 
mágico y religioso como la Santa Misa, si se me permite la com-
paración. En la Nigeria septentrional, de hecho, los guerreros se 
beben la sangre de la víctima. En cambio, en la Polinesia, el Jefe 
de la Tribu se come el ojo izquierdo de la víctima. Según él, la 
sede del alma está en el ojo izquierdo.

Iba dando vueltas por la calle de un sitio a otro, volvía por el 
Lungotevere y pasaba sobre el puente desde el que se había tira-
do el mendigo. Pobre mendigo, me decía, ha acabado mal. Pero, 
entonces, ¿puede volar un caníbal? Ahora yo era, más que cual-
quier otra cosa, un caníbal, inútil negarlo. Aunque desde fuera 
no se notaba nada a simple vista, nadie me había dicho nada, 
nadie se había dado cuenta.
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Algunas noches me sorprendía leyendo las recetas de cocina 
de los periódicos, así como también en el Carnacina,3 y bien sé yo 
por dónde discurrían mis pensamientos. Era peor que un africa-
no en el valle del Níger. No debes frecuentar los lugares donde 
hay gente poco vestida, me decía, como las piscinas las playas los 
campos de tenis los campos de deportes donde pueden verse las 
piernas y los brazos de las señoritas. Procura evitar las tentacio-
nes, me decía, trata de dominarte, porque el canibalismo puede 
llegar a convertirse en un vicio como el de los cigarrillos.

Yo seguía leyendo las recetas. Estudiaba las recetas de la gran 
cocina francesa, de la cocina rusa, de la cocina italiana, es decir, 
de las diferentes cocinas regionales, las recetas antiguas que nos 
han legado los Antiguos. Tenía la cabeza llena de recetas, me las 
aprendía de memoria y también esto era una manera de correr 
detrás de mis pensamientos. Seguía considerándome muy ex-
traño por lo que había hecho, sentía por mí piedad y asombro 
al mismo tiempo. Pero hay hombres mucho más raros, me de-
cía para consolarme, hay hombres que se comen los vasos, otros 
que se comen las hojas de afeitar y hasta los clavos, los hay que 
comen fuego las piedras las ruedas engranajes de coches. Hubo 
uno, en Sicilia, que se apostó que se comería un coche entero 
(un Quinientos monovolumen), los hay también vegetarianos, 
hay incluso caníbales contrarios al canibalismo. Tranquilízate, 
me decía, también hay sitio para ti en este mundo.

3  Luigi Carnacina (Roma, 1888-Roma, 1981) es autor de varios recetarios de cocina, 
de los que existen numerosas ediciones. Quizá los más conocidos sean Roma in cucina 
(1968) —escrito en colaboración con Vincenzo Buonassisi— y el citado Il Carnacina, 
versión abreviada de La grande Cucina (1960). (N. del T.)
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Sería exagerado hacer que la conducta de uno dependiera de un pájaro, 
cualquiera que sea su raza. Sería exagerado y hasta ridículo. Pero mucho 
mejor los pájaros que las tortugas o los escarabajos. Para obtener alguna 
ventaja de los pájaros habrá que esconderse y observarles atentamente, te-
niendo buen cuidado de permanecer inmóviles porque el pájaro espiado 
podría asustarse y escapar volando. Para esto puede valer cualquier clase 
de pájaro, incluso las palomas de Piazza San Marco en Venecia o algunos 
pájaros tropicales que están a medio camino entre el pájaro y el mosquito. 
Los únicos a los que hay que excluir son los murciélagos y los que no son 
capaces de volar, como las grullas. En algunos casos se aconseja el uso de 
prismáticos. Si no tienes a tu disposición unos prismáticos, puedes escon-
derte detrás de un arbusto y esperar. O camuflarte tú mismo de arbusto. 
Hay pájaros que no llevan mensaje de ningún tipo, otros son portadores 
de mensajes indescifrables, hay otros que hasta llevan mensajes muy con-
fusos. Esto no tiene mucha importancia porque el mensaje no es lo que 
cuenta, lo que importa es el mensajero. Por eso, siempre que puedas, tra-
tarás de entablar amistad con él. Muchos hombres malvados se comen a 
su mensajero.
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XIII

así que me preguntaba sI soLo tenéIs aLma 
o hay aLgo más a su aLrededor

Al otro lado del escaparate la multitud se ha vuelto de nuevo 
frenética. Todos corrían. ¿Pero por qué corren? ¿Qué ha pasado? 
¿Dónde van? Me decía. Detenedlos. ¿Y por qué Miriam, ahora, 
se mezclaba con la multitud y corría también ella con los demás? 
Casi todos los días pasaba delante de la tienda, la había visto 
pararse en el quiosco y comprar un periódico, yo había corrido 
inmediatamente fuera de la tienda, pero ella ya había desapare-
cido. Así que me preguntaba qué es lo que estaba pasando.

Veía a Miriam en todas partes, reflejada en el cristal del esca-
parate, en la llama de una cerilla, entre las páginas de un álbum 
de sellos, se me aparecía de repente en un anuncio publicitario 
mientras iba andando por la calle, también la veía allí, debajo 
del Ponte Sisto, reflejada en las aguas amarillas del Tíber, en el 
asfalto mojado después de la lluvia y entre la gente que iba an-
dando por la calle. Yo me decía ahí está Miriam, es ella, pero 
siempre era otra. A veces la veía reflejada en el fondo de un vaso, 
la encontraba por la mañana en una esquina del espejo mientras 
me afeitaba, detrás del cristal del reloj, o en el espejo retrovisor 
del coche, debajo de una lupa para los sellos, de una manera 
u otra siempre estaba allí, asomada a este mundo. Miriam, me 
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decía, ¿qué haces tú por aquí? Y ella desaparecía inmediatamen-
te, era como si me siguiera y me huyese al mismo tiempo. Por 
ejemplo, me encontraba en un bar tomando un café y sentía su 
aliento en el cogote, me daba la vuelta y no era ella, no era nadie. 
Y, sin embargo, el aliento era suyo. El aliento de una mujer es 
inconfundible.

Había días que hasta sentía su voz dentro de mí y me parecía 
que casi casi podía hablarle. Oía su voz, pero no eran frases cla-
ras, eran lamentos o palabras confusas, como si vinieran de un 
mundo lejano.

Había pegado el cartel en el escaparate, cerrado por inventa-
rio, algunos días bajaba también el cierre, otros, cerraba la 
puerta con llave. A base de insistir se puede hablar hasta con 
los muertos, aunque al principio están como momias, pero lle-
ga un momento en que se ponen en movimiento y establecen 
comunicación. Allá abajo, en la oscuridad y el frío, los muertos 
nos necesitan (también nosotros, si es por eso, los necesitamos 
a ellos).

¿Cómo te encuentras ahí donde estás? Preguntaba. Bueno, 
pues así así, ni mal ni bien, pero es bastante raro encontrarse en 
medio de tanta gente. Somos muchos, decía, no tienes ni idea 
de la cantidad de gente que estamos aquí abajo, somos millo-
nes y millones. Piensa que aquí hay algunos que están desde el 
principio del mundo. A cualquier sitio que vayas siempre hay 
alguien, porque aquí está todo lleno. Pero ¿qué tal es el sitio?, 
preguntaba yo. ¿Hay prados? ¿Hay plantas? ¿Casas, ríos? ¿Qué 
tenéis por allí? ¿Hay calles con gente andando, automóviles, 
tranvías y todo eso? ¿O lo que hay es un desierto con arena? Está 
todo oscuro y todo negro, decía Miriam, no se ve nada, no nos 
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vemos siquiera entre nosotros. Entonces, decía yo, ¿dónde has 
ido a parar? ¿Cómo se llama el sitio en el que estás? No tiene 
nombre, decía Miriam, y si lo tiene no sabemos cuál es, nosotros 
no sabemos nada y no vemos nada, de vez en cuando alguno 
pone el pie donde no debe y se precipita cuesta abajo, se es-
cuchan los gritos de los que se caen, luego ya no se oye nada, 
porque se ve que caen muy abajo. Así van haciendo sitio a los 
recién llegados. Por eso estamos todos bien agarrados los unos a 
los otros, para no caernos, pero de vez en cuando siempre se cae 
alguno. Entonces nos volvemos hacia otro lado, tomamos otra 
dirección. Pero ¿dónde vais?, decía yo, ¿por qué no os quedáis 
quietos? Siempre nos estamos moviendo, decía Miriam, pero no 
sé qué es lo que estamos buscando. Siempre estamos andando, 
nunca nos detenemos, nunca descansamos. Cada uno está con 
su grupo y junto a cada grupo hay otro y luego otro. Cada grupo 
va por su cuenta y los que van en cabeza son los primeros en 
precipitarse por los barrancos.

Entonces, me decía, debe de ser una especie de Purgatorio, o 
algo por el estilo, donde las Ánimas están condenadas a moverse 
continuamente. ¿A ver si Miriam ha ido a parar a una especie 
de Purgatorio al revés, donde cada vez uno va yendo más y más 
abajo, hasta acabar en el Infierno?

 Es una lucha continua, decía Miriam, todo el mundo quiere 
echarse atrás sin que los vecinos se den cuenta. Allí abajo tam-
bién tiene que haber una gran confusión, lo mismo que aquí, 
entre nosotros, decía yo, pero tienes que tener cuidado porque 
quizá, sin que lo sepáis, estáis controlados. No puede ser como 
aquí, entre nosotros, que las cosas pasan sin que nadie se dé 
cuenta, y si alguien se da cuenta acaba por olvidarse. Ten cuida-
do de no poner nerviosos a tus vecinos, decía, porque con eso 

49 LA SERPIENTE 07.indd   175 20/4/18   10:40



La serpiente    176

no vas a sacar nada. Mira, acaba de caer uno, decía Miriam, se 
escuchan los gritos en el precipicio. No tardaré mucho en estar 
a la cabeza del grupo. Dentro de poco va a tocarme a mí.

Pobre Miriam, tengo frío, decía, aquí se hiela uno de frío. Así 
que me preguntaba si solo tenéis Alma o hay algo más a su alre-
dedor. Es decir, ¿tenéis un cuerpo con su correspondiente cabeza, 
con brazos y piernas para caminar? No lo sé, decía Miriam. Exac-
tamente no lo sé, pero creo que no tenemos nada. ¡Ostras! Decía 
yo, ¿entonces cómo haces para tener frío? Mira, Miriam, que te 
equivocas, tú tienes piernas, decía, noto que las tienes heladas. 
Dame tus manos. También las tienes heladas. El abriguito ese que 
te has llevado es demasiado ligero y ni siquiera tienes un par de 
guantes. Te vendría bien un abrigo de piel de castor y un mangui-
to de lana que te cubriera las manos. Tienes los pies helados, de-
cía yo, te vendrían bien un par de zapatos con las suelas de goma y 
el tacón bajo, ya sé que no te gustan los tacones bajos, pero ¿quién 
va a verlos en la oscuridad? Mientras, empieza por ponerte un pe-
riódico debajo de la camiseta, hazme caso, yo sé muy bien cómo 
protegerse del frío. Un periódico no deja pasar el aire, te conserva 
el calor del cuerpo. ¿El rabo? ¿Has dicho el rabo? ¿En qué te has 
convertido, Miriam? ¿Qué pasa ahí donde estás? Dime que he en-
tendido mal, o que estás de broma. ¿Por qué no me contestas? No 
te oigo. Miriam, tienes que hablar más alto.

Aquí no hay periódicos, decía Miriam, no hay nada de todo eso 
que dices, ni abrigos de piel de castor ni manguitos de lana, tam-
poco hay zapatos con suela de goma. ¿Por qué no vienes tú y 
me traes todas esas cosas que has dicho? Sería una manera de 
hacerme perdonar lo que has hecho. Espera un momento, decía 
yo, no sé el camino, no sé por dónde se va y, suponiendo que 
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llegara, no sabría cómo encontrarte. Tú ven, decía Miriam, ven 
aquí abajo y ya verás que acabaremos encontrándonos.

Me has asustado, Miriam. Me has asustado con esa historia 
del rabo. Dime que estabas bromeando, dime que se trataba 
solo de una broma. Baja, decía Miriam. Ahora parecía que era 
ella quien mandaba, que quisiera darme órdenes, pero es que 
hay que ser amable con los muertos, me decía. No puedo ir ahí 
sin más, a ciegas, decía, y no creas que es que me estoy echando 
atrás, pero ¿y si luego no te encuentro? Ya te encontraré yo, de-
cía Miriam, no tienes que preocuparte por eso, ven.

Déjame pensar, decía yo, cuando haya tomado una decisión 
fijaremos una cita, pero no inmediatamente, no ahora, tengo 
que hacer tantas cosas también yo, tengo que prepararme, ten-
go que poner en orden mis asuntos antes de salir, la tienda y 
todo lo demás. Date prisa, decía Miriam, yo aquí tengo un abu-
rrimiento de muerte, este sitio es como un entierro. Intenta 
pensar en otras cosas para distraerte, decía yo, haz como hago 
yo cuando estoy solo. Aprendí a hacerlo durante la guerra. Tú 
piensa que estás metida en un refugio bajo tierra, hace frío y 
está oscuro, estás con gente que no conoces y, además, no pue-
des hablar con ellos porque hablan una lengua extranjera, in-
comprensible. Así es como aprendí a hacerme compañía a mí 
mismo, en un refugio oscuro y frío, en medio de desconocidos 
que hablaban una lengua diferente de la mía, mientras se oían 
estallar las bombas encima de nuestras cabezas. Sí, lo sé, decía 
Miriam, pero aquí todo es diferente, estos que tengo a mi alre-
dedor no hablan ninguna lengua. Gritan, eso sí, pero nunca ha-
blan, no lloran, no se ríen, vamos, en reír es que ni piensan. No 
te creas, decía yo, una buena carcajada le vendría bien a todo el 
mundo, incluso a nosotros.
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Ya está, decía Miriam, ya me ha llegado el turno, ahora estoy 
en cabeza y yo seré la primera en caer. Por el momento quédate 
tranquila en tu sitio, decía yo, ya verás como llego enseguida, 
mientras tanto no te hagas enemigos entre tus vecinos, serían 
enemigos para toda la eternidad. Vamos a hacer las cosas con 
calma, decía yo, tienes mucho tiempo ante ti. ¿Tiempo? Decía 
Miriam, aquí el tiempo no existe, no hay horas ni minutos, no 
hay relojes, no hay ni siquiera días o semanas, no hay nada. Qué 
extraño, decía yo, y eso ¿cómo es posible? No logro entenderlo. 
En la oscuridad no existe el tiempo, decía Miriam.

Entonces, decía yo, te encuentras realmente mal, es un sitio 
realmente feo y desagradable. Tampoco puede decirse eso, de-
cía Miriam, porque no lo vemos. A lo mejor es bonito y no vemos 
nada. Están estos barrancos y este frío, pero, por lo demás es un 
sitio como cualquier otro. Lo que no entiendo, decía yo, es por 
qué caéis por los barrancos abajo. Eso quiere decir que tenéis peso 
y que no sabéis sosteneros en el aire, lo que quiere decir que allí 
también hay una fuerza de gravedad que tira de vosotros hacia aba-
jo. Lo que quiere decir que vosotros tampoco sabéis volar. Estamos 
tan débiles, decía Miriam, que apenas si podemos tenernos en pie, 
por eso, precisamente, es por lo que siempre estamos en grupo.

Tráeme ese abrigo de piel de castor que me has prometido, 
decía, y el manguito de lana para las manos. También un par de 
medias de lana y trata de no hacerme esperar mucho, ven pron-
to. Ya verás que voy a ir, decía yo, pero no te impacientes, porque 
con la impaciencia no vas conseguir nada. Ven pronto. Decía, te 
espero, te estoy esperando.

A veces Miriam se ponía a gritar, sus gritos venían como de las 
profundidades de la tierra y me sacudían de la cabeza a los pies, 
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me hacían temblar como un terremoto, eran algo terrible. Esto 
sucedía cuando los murciélagos estaban a punto de llegar, ya lle-
gan los murciélagos, gritaba, están llegando, mira cómo llegan. 
Corre, corre, ven enseguida. ¿Cómo lo hago? Decía, ahora no 
puedo ir. Calma, calma, decía. Siento que están dando vueltas a 
mi alrededor, escucho el batir de sus alas, ya están aquí, gritaba. 
Los murciélagos no le hacen daño a nadie, decía yo, son bestias 
inofensivas. Vienen a enredarse en el pelo, gritaba Miriam, tie-
nen las patas peludas y la cabeza peluda, como la de los ratones, 
son unos bichos horribles.

Eso de que los murciélagos se enredan en los pelos de las mu-
jeres es una leyenda estúpida, eso se les dice a las chicas para que 
no salgan de noche, es una leyenda popular y nada más. Socorro, 
gritaba Miriam, ya están aquí, ya están aquí. Cuando se enredan 
en los cabellos, luego, no hay quien los quite. Aquí hay un mon-
tón de mujeres que tienen un murciélago enredado en los pelos 
de la cabeza y no pueden quitárselo. Tienen que esperar a que se 
muera, solo entonces pueden sacarlo. ¿Pero qué interés pueden 
tener los murciélagos en hacer eso que dices? Los murciélagos 
tienen radar, es como si vieran. Y, además, te aseguro que los 
murciélagos no son unos bichos malos, son como los ratones, 
que no le hacen daño a nadie.

Los murciélagos nos odian, decía Miriam, porque nosotros 
hemos venido a quitarles el sitio. Ellos llegaron los primeros 
aquí abajo, cuando todavía no había nadie. Eran libres de volar 
por todas partes, ahora estamos nosotros aquí en medio, que 
hacemos ruido, que nunca nos estamos quietos, los murciélagos 
oyen los gritos de los que se caen, y desde que llegamos nosotros 
ya no están tranquilos, por eso nos odian. Míralo, le acabo de 
tocar con la mano, está dando vueltas a mi alrededor, es el más 
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grande de todos, lo sé por el ruido que hace con las alas. Calma, 
decía, no pierdas la cabeza porque así no vas conseguir nada.

Voy, ya voy, pero antes de hacer el viaje tengo que saber unas 
cuantas cosas. Por ejemplo, ¿quién manda? Habrá alguien que 
mande entre vosotros. ¿O vais andando así, por las buenas? Por 
lo que yo he podido ver, en todos sitios siempre hay alguien que 
manda. No puedo hablar tanto, decía Miriam, estoy muy débil 
y tan lejos, me cuesta mucho trabajo hablar desde tan lejos. A 
mí eso me parece una excusa, decía yo, tengo la sensación de 
que hay alguien que os controla, que no os deja hablar. Estoy 
cansada, decía Miriam.

¿Cómo os alimentáis, por ejemplo? ¿Coméis? ¿Quién os da de 
comer? Tengo que hacer un esfuerzo enorme para hablar desde 
tan lejos, decía Miriam, y si caigo más abajo, será todavía más 
difícil, porque estaré más lejos.

A propósito, ¿cómo estáis divididos? ¿Hombres y mujeres o, 
por el contrario, estáis todos mezclados? ¿Hay alguien que quie-
re ligar contigo? ¿Cómo van estas cosas allá abajo, quiero decir, 
cómo van allí las cosas entre hombres y mujeres? Nada, decía 
Miriam, pero tú tienes que dejar de hacer estas preguntas. En-
tonces yo cambiaba de conversación. Dime, por favor, decía yo, 
¿hay gente conocida, hay alguien famoso por allí? Actores de 
cine, ¿Tyrone Power, por ejemplo? El Papa, sin ir más lejos, se ha 
muerto hace poco, ¿no habrás oído por casualidad que esté allí 
también con vosotros?, ¿o es que le han llevado a un sitio espe-
cial?, ¿has oído decir algo? Anda, baja y no hagas tantas pregun-
tas, decía Miriam, y, por la voz, me parecía que estaba realmente 
enfadada. ¿Por qué no me contesta? A que se ha enfadado de ver-
dad, me decía. Miriam ya no contestaba.

49 LA SERPIENTE 07.indd   180 20/4/18   10:40



181    Luigi  Malerba

Noticias de la esfera. La máquina nueva y flamante hizo su entrada en el 
establecimiento de via Salaria. Tenía forma de esfera y cuando llegó todo 
el mundo se quedó asombrado. Era la máquina más bella y más perfecta 
que se había visto nunca, pero era difícil entender su propio sentido y para 
qué servía. Tenía la ventaja de ser perfecta. Se dijo que aquella máquina 
podía generar otras máquinas, siempre en forma de esfera, pero es posible 
que se tratara de una exageración. Los Jefes del establecimiento, después de 
haberla alabado tanto, pronto empezaron a expresar sus dudas. En primer 
lugar, criticaron su forma, después llegaron a decir que podía estallar, otros 
dijeron que olía mal. Allí se dijo de todo. Incluso se metieron en el asunto 
los periódicos. Un diario de la tarde escribió que le faltaba humanidad. 
Bastó con esta afirmación para sumirla en el descrédito. Fue arrastrada 
durante una noche hasta una calle en cuesta y abandonada. Acabó en el 
fondo de un canal y allí sigue. El Constructor, cuando lo supo, se quitó la 
vida cortándose las venas con una cuchilla de afeitar. Hoy, la máquina 
esférica ha sido completamente olvidada, ya nadie habla de ella, pero es 
posible que algún día se vuelva a hablar.
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XIv

eL abajo fIrmante asegura haber actuado  
en pLena posesIón de sus facuLtades mentaLes

El Comisario estaba sentado delante de la vieja Olivetti negra 
debajo de las altísimas bóvedas del salón, bajo los estucos blan-
cos y dorados, los Ángeles con sus trompetas, con sus alas, son-
rientes y volando en corro por encima de las ventanas, las puer-
tas y los paneles blancos y verdes de las paredes. El Comisario 
tenía una voz profunda, ronca a causa de los cigarrillos, pero las 
trompetas tenían un sonido limpio y festivo, y mezcladas con las 
palabras del Comisario me llevaban lejos, distrayéndome de la 
confesión. Había ido hasta allí, precisamente, para confesarme. 
El Comisario arrugó el folio y puso otro en la máquina, escribió 
la fecha en la parte derecha de la cabecera, escribía y hablaba 
repitiendo palabra por palabra, sin levantar la mirada siempre 
fija en el folio que iba llenando con esfuerzo, lentamente. Vamos 
por partes, decía.

Y ¿cuándo tuvieron lugar los hechos? El abajo firmante afir-
ma que los hechos tuvieron lugar poco tiempo después de 
la medianoche del día arriba mencionado, coma, en el lugar 
arriba mencionado. Pero arriba no hemos mencionado nada, 
decía, así que teníamos que empezar otra vez. El Comisario 
levantaba la mirada, me miraba un buen rato antes de volver 
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a colocar en la máquina una hoja nueva. Usted afirma los he-
chos, decía, pero estos hechos son muy confusos, no se pueden 
escribir si no están claros. Es que son confusos por naturaleza, 
decía yo. Pero, usted afirma no conocer los datos particulares 
de la víctima. ¿Cómo hacemos? ¿Qué puede decirme acerca de 
esta muchacha? ¿Tenía usted relaciones habituales con la mis-
ma? ¿Qué tipo de relaciones? Especificar. Si no, ¿qué escribo? 
Usted ya me entiende. Le comprendía perfectamente. Estoy a 
su disposición, decía.

No se observa desaparición de muchacha alguna en Roma en 
el transcurso del último mes, decía. Pues supóngalo, le decía yo. 
Y él me decía que no, que había que ser precisos. Los hechos, 
los hechos. Suponga que haya tirado el cuerpo al Tíber, dije a 
toda prisa para que no me interrumpiera. El Comisario volvió  
a levantar los ojos para mirarme y yo levanté los míos para mi-
rar a los Ángeles con sus trompetas y sus alas. Los toques de 
las trompetas se mezclaban con el ruido del tráfico en el Corso 
Vittorio, repleto de coches y Lambrettas. Las ventanas estaban 
abiertas, ¿alguien podía cerrar las ventanas? El Comisario llamó 
al bedel y mandó que se cerraran las ventanas.

Vayamos por partes, decía. Que había mantenido relaciones 
de carácter sentimental con la víctima, coma, pero al mismo 
tiempo que no recuerda sus particularidades. Exacto, decía yo. 
¿Es posible que la víctima fuera, digamos, una mujer de cos-
tumbres libres? Estaba hablando de Miriam. Era un Ángel, dije, 
¿sabe lo que es un Ángel? Entonces, decía el Comisario golpean-
do la vieja Olivetti negra, podemos decir que la víctima no era 
una mujer de costumbres libres. Un Ángel. ¿Podemos escribir 
Ángel? Esto no se puede escribir en un atestado, decía. Volvió a 
mirarme. Sigamos.
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Dos gotas en un vaso de agua. Efecto instantáneo, sopor, 
muerte. Hablaba como un telegrama, estilo telegráfico. ¿Gotas 
de qué? El abajo firmante dice no recordarlo. Es extraño, decía. 
De vez en cuando me confundía con las cosas y con las palabras, 
dejaba que la conversación se perdiera y la retomaba donde la 
había dejado perderse, tratando de apuntalarla, las frases me sa-
lían confusas y cortadas, demasiado cortas, realmente demasia-
do cortas, sin conexión entre sí. Era una sensación lamentable, 
un caos, una babilonia. Mis discursos estaban sometidos a la ley 
de la gravedad, como todas las cosas de esta Tierra, necesita- 
ban de un impulso inicial para superar la atracción terrestre. 
Una vez empezado un discurso tenía que seguir adelante con él 
a cualquier precio, tenía que correr, aprovechar al máximo el im-
pulso inicial antes de que el discurso empezara a caerse. Porque 
también los discursos tienden a caer y entonces hay que ejerci-
tarse para lograr el equilibrio entre el impulso inicial y la fuerza 
de gravedad. Todas estas cosas le explicaba yo al Comisario. Hay 
gente, decía yo, que suelta sus discursos de un tirón y los man-
tiene estupendamente en equilibrio. Yo tengo tendencia a ir de-
masiado alto. Luego empieza a caer y voy demasiado bajo. Soy 
dado al silencio y el silencio es enemigo de la palabra. Algunos 
oficios son un continuo ejercicio, decía yo, estás obligado a ha-
blar todo seguido. Con los sellos esto no ocurre, los clientes son 
raros y muchas veces no sabes de qué hablar con ellos al margen 
de los sellos. Odio los sellos y también a los clientes. Todo este 
razonamiento lo hacía yo para excusarme con el Comisario de 
algunas confusiones y algunos líos. Él seguía allí, mirándome. 
Me escuchaba sin decir nada. Vayamos a la motivación de los 
hechos, decía. Volvía a inclinarse encima de la vieja Olivetti, va-
cilaba encima de la mesa. ¿Gotas de qué?
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Los Ángeles tocaban las trompetas para confundirme más de 
lo que ya estaba, cantaban a coro. Que había actuado en plena 
posesión de mis facultades mentales, coma, con una precisa de-
terminación y no a consecuencia de provocación alguna de la 
víctima, ni bajo el efecto de bebidas alcohólicas. A propósito de 
lo cual el abajo firmante se declara abstemio. Corría un vien-
to terrible aquella tarde, contaba yo, un viento caliente que se 
forma a partir de las corrientes aéreas que atraviesan el famoso 
desierto del Sáhara atraídas por una zona de depresiones en el 
Mediterráneo. El Siroco, un viento asesino, decía mientras del 
techo me llegaban músicas y coros. Abajo, el tableteo de las te-
clas sobre la hoja de papel, luego, la voz ronca del Comisario. 
Eligiendo el momento adecuado y el lugar adecuado, decía yo, y 
empeñándose en la concentración de la mente…

Si lo que usted me está contando fuera posible, esto sería el fin 
del mundo, decía el Comisario. ¿Y, entonces, la telefonía sin hi-
los? Decía yo. Las palabras vuelan en el aire sobre las ondas mag-
néticas y nadie se sorprende. Han pasado siglos hasta que un 
buen día también empezaron a volar las palabras; no habían na-
cido para volar, pero ahora vuelan. Los Ángeles, decía yo, ¿vuelan 
o no? Estamos aquí para escribir un atestado, decía el Comisario 
resoplando, ¿a mí por qué me cuenta estas cosas? A los Indios 
nunca les he visto hacer lo que usted dice. ¿Tiene pruebas? ¿Los 
ha visto? Lo he leído en el periódico, decía. ¿Usted cree lo que 
pone en los periódicos? Basta, vamos por partes.

Descripción de la víctima y escribía, estatura media cabellos 
castaños ojos azules piel oscura o puede que ojos castaños piel 
clara. Había dejado de escribir en la vieja Olivetti, me estaba 
mirando otra vez. O lo uno o lo otro, decía. Azul no es castaño. 
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Entonces, azul tampoco es azul. Castaño no es castaño, no es 
nada. No sé qué quiere decir, decía, pero así no se puede seguir. 
Vayamos a los hechos, yo leo los periódicos, decía, la crónica de 
los hechos, un hecho detrás de otro.

Yo alquilaba los periódicos en el quiosco, en la plaza, me los 
llevaba en paquetes, era capaz de leer hasta las dos o las tres 
de la madrugada. Después me peleé con él porque decía que 
yo arrancaba las páginas. No me interesa, decía el Comisario. 
Vamos por orden. Presunta edad entre veinte y veinticuatro 
años. Domicilio desconocido o, mejor dicho, desconocido para 
el abajo firmante. Vamos a hacer una suposición, decía yo. Eso 
no, gritaba el Comisario, no hagamos ninguna hipótesis. Nueva-
mente interrogado acerca de los motivos, el abajo firmante no es 
capaz de dar explicaciones convincentes. Vuelve a declarar que 
está completamente confuso, punto y seguido. Parece sostener 
ideas extrañas respecto de su propia responsabilidad, coma, en 
algunos momentos parece que trata de jactarse de haber come-
tido el mencionado delito y en otros se confiesa disgustado por 
la falta de testigos oculares. La inspección ocular llevada a cabo 
en la tienda de via Arenula, donde el abajo firmante dice haber 
consumado el delito, no ha dado ningún resultado. Se adjunta 
inventario sobre lo encontrado en el lugar en el momento de la 
inspección, punto.

El Comisario había ido a la tienda en compañía de dos agen-
tes, todos de paisano, afortunadamente, y había registrado 
todo con muchísimo cuidado. No habían encontrado ninguna 
prueba. Solo sellos, catálogos, turrones. Me hicieron abrir la 
caja fuerte donde tengo las piezas raras de la Inflación Alema-
na. Se llevaron mi Beretta 7,65 de cañón largo y me retiraron 
el correspondiente y regular permiso de armas. Luego fueron 
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a mi apartamento en Monteverde Vecchio. Montones de ropa, 
periódicos viejos, un gran desorden. Ninguna huella de Miriam, 
ni una fotografía ni una carta ni una media ni una liga, nada. Ni 
una mancha de carmín ni una horquilla ni un solo cabello, nada. 
Ninguna huella femenina. El Comisario escribió la descripción 
de la casa, el estado en el que se la había encontrado. La leí y la 
firmé.

Se sigue con la descripción de los hechos. Vayamos por par-
tes, decía el Comisario. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente 
dentro de la tienda? ¿Exactamente? Las trompetas se habían 
puesto a sonar, desde el techo me llegaba un batir de alas, lla-
madas de atención. Mis palabras caían al suelo una tras otra, 
como gotas de plomo. Dos gotas en un vaso de agua. Cianuro. 
¿Comprado dónde? No recuerdo. ¿Para qué lo compró? Allí lo 
tenía. Un veneno potentísimo, el cianuro. Si los hechos hubie-
ran ocurrido como usted dice, entonces no estaría aquí con-
tándomelos, también usted se habría muerto. En esto no había 
pensado. Ya me había contradicho muchas veces acerca de la 
hora, acerca del lugar, del color de los ojos y el del abrigo, el del 
cabello, el del cuello de la piel del abrigo. Precisión, decía el 
Comisario. Se habían encontrado dos platos, una taza de café, 
dos tenedores, un cuchillo de cocina, café molido y un hornillo 
eléctrico. Había tirado los restos al Tíber, decía yo. La Policía 
Fluvial no es infalible, decía. El Papa sí es infalible. Deje en paz 
al Papa, decía el Comisario.

No podía creerlo. Todavía no entiendo qué pretende con esta 
historia, decía, ¿qué quiere demostrarme? Entonces empezaba 
desde el principio, desde el momento en que esperaba allí bajo 
los árboles del Lungotevere una tarde tras otra arriba y abajo 
por el Ponte Margherita y Piazza della Libertà. ¿Qué Petitot?, 
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gritaba el Comisario. ¿Qué Piazza Grande?  Quizá se refiere us-
ted a Piazza del Popolo. Que no, que no se trataba de Piazza del 
Popolo. Echaba el humo por la nariz, resoplaba. Resople todo 
lo que quiera, señor Comisario. Resoplaba, echaba humo por la 
nariz, mordía el cigarrillo.

El interrogatorio avanzaba con lentitud. Vale, empezamos 
desde el principio y vamos por partes, decía. Ahora estaba 
hablando de la Filatelia Criminal. Dicha organización resulta 
desconocida para la Policía. Peor para vosotros, decía yo. Al 
llegar aquí empecé a gritar. Calma, decía el Comisario. Había 
cogido un cigarro puro y ahora se había puesto a fumar el puro. 
Un toscano. Desde el techo me llegaban ligeros estornudos, 
golpes de tos y las trompetas. No se preocupe por los Ángeles, 
decía el Comisario, no se preocupe por las trompetas. ¿Qué 
puede decirme de la Filatelia Criminal? Asesinos, decía yo, su 
mismo nombre lo dice. Los hechos, los hechos, decía el Comi-
sario, aténgase a los hechos. Ya le he contado un hecho excep-
cional, decía yo, un caso como ese no lo había oído ni siquiera 
usted.

¿Se puede volar y tocar al mismo tiempo? ¿Cómo se las arre-
glan para sostener las trompetas? A mí no me pregunte estas co-
sas y absténgase de hacer preguntas. Me había puesto entre la 
espada y la pared, como se suele decir. Le expliqué todo sobre 
la Filatelia Criminal, sobre Pelagia o Pelasgia. Me miraba con los 
ojos casi cerrados, los oídos atentos. ¿Y quién es esa Cilenti? Una 
falsa coleccionista, una falsa clienta ¿Conocía a la víctima? Creo 
que sí, a través de la liga criminal de la Filatelia. ¿Qué pruebas 
tiene de la existencia de esta Filatelia Criminal? Esa es gente que 
no va dejando pruebas por ahí, decía yo.
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Se buscó también a la Cilenti, enviada y espía de la liga crimi-
nal. En Piazza Adriana no había ninguna Cilenti. La hemos bus-
cado de puerta en puerta, decía el Comisario. ¿Es posible que la 
Cilenti y la vieja del tercer piso sean la misma persona? ¿Por qué 
no?, decía yo. Y, además, si la encontráis dirá que nada de todo 
esto es verdad. Ahora, decía el Comisario, póngase en mi lugar 
y trate de escribir el atestado. Yo no podía ponerme en su lugar. 
Yo estaba del otro lado. ¿De qué lado? Con los Ángeles voladores 
y músicos. Yo he venido aquí para confesarme, decía. Calma y 
vayamos por partes. No hemos avanzado un solo paso, decía, si 
tengo que redactar el atestado yo necesito algún punto de refe-
rencia. ¿Quién no necesita puntos de referencia? Decía yo. En 
cualquier caso, eran muchos los que nos habían visto juntos en 
el Gianicolo, en via Giulia y cuando venía a la tienda. La portera 
dijo que no la había visto nunca, el quiosquero tampoco y tam-
poco el de la estación de servicio. Nada. Se han puesto todos de 
acuerdo, decía. Ha venido un montón de veces.

El abajo firmante hubiera preferido que muriese de muerte 
natural. El Comisario arrancó el folio de la máquina y lo tiró 
a la papelera. No puedo escribir sobre lo que usted prefiere o 
no prefiere. Lo que yo tengo que hacer aquí es escribir un ates-
tado sobre los datos, sobre los hechos. Si estos datos existen, 
pues los escribimos, estamos aquí para esto, si no, es que esta-
mos de broma. Los Ángeles hacían una especie de corro en el 
techo, con sus caras gordas, las piernas desnudas y unas alitas 
que uno no entendía cómo podían volar con lo gordos que es-
taban con esas alas tan cortas. Y volando tocaban la trompeta. 
Cantaban, bromeaban y se escuchaban sus risitas por encima de 
nuestras cabezas, y el batir de sus alas como el de las palomas. 
Había alguno que bajaba hasta rozarnos la cabeza. El Comisario 
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estaba acostumbrado, no les hacía ni caso. Me invitó a tomar un 
café allí abajo, lejos de los Ángeles, decía. Así que estábamos 
haciéndonos amigos. Yo, comerciante de sellos, asesino de una 
muchacha y él Comisario de Policía de una comisaría de Roma. 
Escribiré unas memorias para darle gusto, señor Arquitecto. Le 
llamaba Arquitecto para adularle. Hay veces que soy de una ha-
bilidad diabólica.

Sí, escriba esas memorias, decía el Arquitecto, me ahorrará 
trabajo. Así que aquí estoy con la pluma en la mano.

Escribía de la mañana a la noche, escribía y borraba, volvía a 
escribir, llenaba cuadernos enteros y luego lo rompía todo. Me 
pasaba días enteros encerrado en la tienda, escribía incluso en 
el café, sentado frente a una tacita, tal y como hacen algunos 
Escritores. En la primera página del cuaderno ponía el título, 
como en una novela. El título era siempre el mismo, era su nom-
bre, Miriam.

Escribir y encontrar luego las palabras sobre el papel, una 
detrás de otra, es una grandísima satisfacción. Pero si hablar es 
difícil, escribir es más que difícil. Nunca se sabe por dónde em-
pezar y cómo terminar. En realidad, no habría que empezar ni 
terminar porque las cosas que pasan no pasan con un principio 
y un final, sino que se desparraman en todos los sentidos y junto 
a una cosa siempre sucede otra, y otra más, de manera que las 
cosas suceden en todos los sentidos y en todas las direcciones y 
no puedes controlarlas con la escritura y los hombres todavía no 
habían inventado un método para controlar las cosas. Yo escribo 
Miriam, pero no se trata de Miriam, se trata de una palabra, de 
nada. El que la lee no entiende. Así que borro todo y empiezo 
desde el principio.
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No voy mal, le decía al Comisario, ya he escrito unas veinte 
páginas, lo único que tengo que hacer es corregir la puntua-
ción. Mentía cuando decía haber escrito veinte páginas. Seguía 
rompiendo los folios que había escrito y me iba a tirarlos desde 
el Ponte Sisto. Los trocitos de papel revoloteaban suspendidos 
en el aire, subían, bajaban, daban amplias vueltas y luego se 
acababan posando en el agua o en la arena. Hasta esas frases 
truncadas lograban volar con ligereza, las veía dar vueltas bajo 
las arcadas. Las hojas también vuelan, me decía, las veía caer 
de los árboles en ese otoño del que hablo, daban un montón 
de vueltas antes de posarse. Me fijaba en una mientras se sepa-
raba de la rama y la seguía con la mirada en todas sus vueltas y 
revueltas, en sus balanceos, hasta que se acababa posando en 
el agua. A menudo lanzaba las hojas del cuaderno una a una y 
me quedaba allí, asomado, mirándolas mientras subían por el 
aire llevadas por las corrientes, luego bajaban y volvían a subir. 
Cada uno tiene su manera de volar, me decía, las gaviotas vue-
lan de una manera, las golondrinas de otra, las hojas de papel 
y las hojas de los árboles de una manera, los Ángeles de otra 
completamente distinta, los aviones todavía de otra manera 
diferente. Las palabras también vuelan sobre las ondas electro-
magnéticas, velocísimas y silenciosas y, cuando salen, siguen 
siendo palabras precisas y sonoras. Un comerciante de sellos 
no puede volar. Nunca se ha oído que un comerciante de se-
llos haya levantado el vuelo. Un mendigo tampoco puede volar, 
había podido comprobarlo con mis propios ojos. Se lo dije al 
Comisario y el Comisario dijo que tenía razón. Los Comisarios 
de Policía tampoco vuelan. Estábamos convirtiéndonos en au-
ténticos amigos, el Comisario y yo. A lo mejor ya lo éramos. ¿Y 
puede volar un caníbal?
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Cogida por sorpresa, coma, la víctima no opuso resistencia. 
El Comisario estaba volviendo a teclear en la vieja Olivetti. En 
contra de todo lo dicho anteriormente, el abajo firmante descar-
ta cualquier premeditación y declara haber actuado bajo un im-
pulso desconocido. Me trago todo lo que he dicho hasta ahora, 
decía yo. Luego dejé escapar el nombre de Baldasseroni. Quizá 
tengamos un móvil, decía el Comisario. Los celos. Baldasseroni 
es un gusano, decía, ¿puede uno tener celos de un gusano? Es un 
lugarteniente de la Filatelia Criminal. La muchacha estaba me-
tida hasta el cuello en la Filatelia. No no no, decía el Comisario.

Baldasseroni dijo que no conocía a la chica, que en su opi-
nión todo aquello era una historia inventada por el dueño de 
la tienda de sellos sita en via Arenula, es decir, inventado por el 
abajo firmante. Baldasseroni tiene que andarse con ojo para no 
pillarse los pies, o las manos, con su propia trampa, decía yo, los 
afiliados a la Filatelia están siempre en el filo de la navaja, como 
los de la Mafia y todos esos. Nunca hablan, no pueden hablar, 
simulan que no saben.

Ya he llegado a las treinta páginas, decía, pronto llegará el 
resto. Pasaba horas y horas detrás del mostrador de la tienda con 
la pluma en la mano, como un Escritor. Entraban los clientes y 
yo les echaba. Cuando tienes una tienda en la que la gente pue-
de entrar libremente, entran los intrusos, los espías. Si quieres 
echar a alguien de tu tienda, me decía, la ley ¿de qué lado está?, 
¿del lado del cliente o del lado del comerciante? No podía colo-
carme al margen de la ley. Al Capone se dejó pillar por una cues-
tión de impuestos. No tengo tiempo, estoy ocupado. Lo siento.

El Comisario seguía resoplando. Sí, sí, resople, señor Comi-
sario. Celos no, ¿entonces qué? No, decía yo, no es una cuestión 
de celos.
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En Roma se había levantado un viento fortísimo. Se había lleva-
do por delante los carteles publicitarios, las tejas de los tejados 
de las casas, las chimeneas. Había roto las ramas de los árboles 
y la M de Motta en Piazza Barberini. Un huracán, un verdadero 
desastre. Daños por seiscientos millones, según decía un pe-
riódico matutino. Más de mil millones, según el Paese Sera. Los 
aviones no podían despegar en Fiumicino, los establecimientos 
de Ostia se habían quedado sin techo, se hablaba de cien ki-
lómetros por hora, una tromba de aire, un ciclón. Podía irme 
llevado por el viento, esconderme en un país no identificado. En 
cambio, allí me había quedado, detrás del mostrador de la tien-
da, escribiendo para el Comisario. Lo hacía por Miriam. Miriam, 
aquí se está poniendo en duda tu existencia. ¿Cuántas veces ten-
dré que contar y volver a contar cómo ibas vestida, cómo estabas 
peinada, el color de tus cabellos, el color de tus ojos, la marca de 
tus cigarrillos (¿Xanthia o Turmac?), cuántos años tienes (cuán-
tos tenías)? A fuerza de hablar y de contar van a pensar que soy 
un impostor, un visionario. He hecho algo increíble, pero es que 
a veces la verdad es increíble, no está ni en el cielo ni en la tierra. 
Luego ha llegado Baldasseroni a decir que existías solo en mi 
cabeza. Si no existes tú, entonces tampoco existo yo y viceversa.

El Comisario siempre está esperando mis páginas, hay que 
ser precisos, decía, contar los hechos uno detrás de otro, ir por 
orden. Amén, dije yo. No hay nada para tomarse a broma, va-
mos, digo yo. Vuelvo a oír risitas contenidas, yo hago como si no 
oyera nada. El Comisario escribe algo en la vieja Olivetti negra. 
Ha llenado un folio con caracteres diminutos, con palabras, a lo 
mejor ya lo hemos conseguido. Leído, aprobado y firmado. He 
puesto una firma y se acabó.
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Si la palabra recién llegada emprende el vuelo, la siguiente no puede unirse 
a la anterior (que ha salido volando), y, si la ventana está abierta, se mar-
cha también ella. Más de una vez habrás tenido ocasión de verla revolo-
teando encima de los tejados y de las terrazas alquitranadas para después 
marcharse en dirección Sudoeste, es decir, en dirección al mar. ¿Pura coin-
cidencia?, te habrás preguntado. Cerrar la ventana no sirve más que para 
alborotar tu habitación. Las palabras escritas, en cambio, se quedan en el 
papel, clavadas allí sin remisión. A la palabra escrita puedes acercarte de 
cara y de espaldas, dar vueltas a su alrededor, capturarla y luego encerrarla 
en un cajón, guardarla en la cartera, puedes, si quieres, hasta quemarla. 
Así que ten la pluma preparada, espérala con paciencia y cuando llegue, 
súbete encima de ella antes de que emprenda el vuelo. Ten cuidado porque 
muchas palabras son esdrújulas, viscosas como anguilas, saltarinas como 
saltamontes, de una astucia diabólica y no caen fácilmente en la trampa. 
Algunas palabras son invisibles.
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Xv

me nIego a dIscutIr sobre este asunto,  
ya es un asunto cerrado,ahora basta,  
La hIstorIa ha termInado

Paseo por el viejo Cementerio del Pincetto, entre filas de cipre-
ses, monumentos cubiertos de losas de cemento que la intem-
perie ha ido agrietando por aquí y por allá, dejando a la vista sus 
almas de hierro. Las almas de hierro están corroídas por la he-
rrumbre, las pequeñas verjas de hierro también están oxidadas, 
el musgo cubre las bases de travertino. Los bronces también 
están cubiertos por el óxido, la plumbagina (que es el nombre 
de una pintura, pero es también una planta que tiene el mismo 
nombre) ha ido chorreando por los mármoles, por el travertino, 
manchándolos. Por entre la gravilla de los paseos ha crecido la 
hierba, entre los arbustos de pitosforo o pittosporo (pittospo-
rum) se persiguen dos mirlos negros. Aquí reina el silencio, en 
verano hay verde y sombra, olor a resina y a tierra. Andar por 
estos paseos al atardecer, asomarse al pequeño mirador que hay 
detrás de la iglesia y mirar el tráfico de lejos y desde arriba bajo 
el sol enrojecido, es lo que estoy haciendo.

Aquí estamos en los límites de la ciudad y desde el Nordeste 
llega el olor del campo, se escuchan los cencerros de las vacas 
que pastan más allá, detrás del Tiburtino Terzo. Estos paseos 
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están casi siempre desiertos, se pisa una grava fina y blanda, 
como si estuviera extendida sobre goma espuma. Así me imagi-
no yo el Paraíso. Pero esto no es el Paraíso, eso ya lo sé yo.

Bajo por la escalerita de piedra y vuelvo a la glorieta de la en-
trada (la planta de abajo) de bronces resplandecientes y mármo-
les más finos (mucho estatuario y granito ceniciento, Mondrago-
ne claro y oscuro, piedra de Biglieni, negro de Bélgica, basalto, 
sé tanto como Baldasseroni y puede que más). Esto es una mina 
para un coleccionista (me refiero siempre a Baldasseroni). Már-
moles y bronces brillan al sol y aquí estoy yo, andando entre los 
mármoles y los bronces, pero una nube negra está amenazando 
con venirse encima y ponerse, precisamente, entre el Sol y yo.

Mentí cuando le dije al Comisario que había tirado algo al 
Tíber. La Cilenti había tirado al Tíber el cadáver de Raphael y 
yo, por mucho lío que alguien quiera hacer, no soy la Cilenti. 
Habría podido (pero rechacé inmediatamente la idea) triturar 
los restos y luego tirarlos poco a poco por la ventanilla de mi 
coche, o dejar caer un gran paquete en el gran basurero de la 
Tiburtina, donde descargan las basuras de la Capital. O disolver 
todo en sosa cáustica, como a veces se lee en el periódico. La 
sosa cáustica corroe y disuelve cualquier cosa, a lo mejor puede 
disolver hasta el Alma misma de los muertos. En un momento 
estuve pensando en llevar el paquete a la comisaría, ponerlo en-
cima de la mesa del Comisario. Y luego quedarme allí a ver su 
cara. Sin embargo, aquí estoy, con el paquete debajo del brazo, 
andando por los soportales monumentales, bajo la mirada de 
señores muy serios, de severas matronas. Requiescant.

Me alejo perezoso de la parte de abajo, por un pequeño sen-
dero que se prolonga hasta las Nuevas Parcelas. Escucho mis pa-
sos sobre el asfalto fresco, todavía lleno de gravilla. Una locura 
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de mármoles, de arriates verdes (cuántas flores en primavera), 
muchos cristales y bronces dorados, granitos negros y granitos 
rosados. Porcelanas esmaltes opalinas. Dos hombres con go-
rra y uniforme de tela están cavando en silencio, más abajo, un 
marmolista está igualando con la pulidora eléctrica las juntas de 
unas losas de mármol, parece avergonzado por el ruido que hace 
la máquina, se diría que quiere pedirme disculpas.

Vuelvo atrás por el paseo (después de Cogliatti), voy por la 
suave bajada al Sur y me adentro en un barrio aireado y precioso 
como lo son algunos barrios de Lausana. Yo no he estado nunca 
en Lausana, pero me la figuro así. Un cartel me advierte de que 
estoy entrando en el Pincetto Nuovo. Esto es el Pincetto Nuovo, 
me digo. Muy bien. Me siento en un escalón, dejo mi paquete 
sobre el mármol y me enciendo un cigarrillo. No deberían per-
mitir perros sueltos en este lugar, me digo. Sin embargo, un ala-
no colosal va arriba y abajo por los paseos, olfatea despistado los 
árboles. Se acerca para olfatear mi paquete y tengo que echarle 
de allí con gestos y gritos.

Vuelvo a levantarme y continúo andando, pero tengo las pier-
nas doloridas, la cabeza en llamas como el incendio del Reichs-
tag en tiempos de Hitler. De lejos me llega la voz de Miriam (no 
quería mencionarla), me sigue llamando, pero yo no contesto. 
Tengo que hacer, podría decir, me estoy ocupando de ti y, en 
cambio, yo no digo nada. Oigo otras voces y músicas lejanas. 
¿Pero qué está pasando? Podría abandonar el paquete detrás de 
un arbusto, tirarlo al otro lado de una verja, dejarlo a los pies 
de un ciprés. ¿Y luego? Lo que estoy haciendo no se parece a 
nada que haya hecho antes, pero no estoy haciendo nada, me 
digo, lo único que hago es pasear arriba y abajo, me muevo y 
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basta, a esto no se le llama hacer algo. Pero, entonces, ¿qué está 
pasando?

Acabo de llegar a una pequeña llanura desolada, sin árboles, 
llena de construcciones blancas, como de un país oriental de 
esos que se ven en las fotografías de las viejas enciclopedias. 
Al principio del paseo hay un cartel de hierro esmaltado, casi 
oculto por un arbusto de adelfas. Leo lo que está escrito: Sangre 
Esparcida, este lugar se llama Sangre Esparcida, me digo. Aquí 
hay amplios espacios de terreno que parecen recién roturados. 
Como si fueran a plantarse melocotones o vides (sí, vides, lo 
que faltaba). Miro a mi alrededor, no hay nadie. Podría escavar 
aquí un pequeño agujero en el terreno fresco, pero no puedo 
soltar mi paquete en esta desolación. Aquí los pájaros no tienen 
un solo árbol en el que posarse, ni un rastro de sombra duran-
te el verano, veo, esparcidos, pequeñas pilastras de cemento, 
cadenas de hierro, a mis pies un rollo de alambre de espino. 
Una desolación, un campo de concentración. Entre un montón 
de chatarra oxidada estoy viendo algo, si es que no se trata de 
un espejismo. Veo una rosa negra, el famoso milagro de la bo-
tánica. La rosa del misterio, de lo secreto. Sub rosa, decían los 
antiguos. Depositaré mi paquete al pie de la rosa negra, milagro 
de la botánica, símbolo del misterio, de lo secreto. Sin embargo, 
nada. No es la rosa que digo yo, es una rosa de bronce brillando 
por obra de la lluvia y ennegrecida por el sol.

Me arrastro a otra parte (ahora por la parte de arriba), hacia los 
Tres Anfiteatros. El Primer Anfiteatro, el Segundo Anfiteatro, 
el Tercer Anfiteatro. El cielo se está oscureciendo, la nube ne-
gra se está metiendo precisamente entre el Sol y yo, avanza la 
sombra fría. Cuando el Sol, en vez de ponerse lentamente, se 
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va oscureciendo, eso ya no es una puesta de sol. Desciendo el 
Primer Anfiteatro, después el Segundo, recorro la terraza ocu-
pada por pequeñas geometrías, a flor de tierra. No hay un solo 
centímetro cuadrado libre, ni una pulgada de tierra. Hace falta 
paciencia, me digo.

Debajo del Tercer Anfiteatro hay una zona llena de peque-
ñas construcciones provisionales, pequeñas pilastras de madera, 
fragmentos de travertino ahogados en el cemento, fragmentos 
de mármol, de grava, estamos en la extrema periferia hacia lo 
que se llama el Muro del Este, ya no hay asfalto, también se ha 
terminado la grava y empiezan los caminos de tierra batida. Un 
cartel dice Semillero. Es como el nombre de esta zona periférica. 
Me cruzo con dos mujeres que van andando con la cabeza baja, 
dos rostros ceñudos. Velos en las cabezas. Ni siquiera me ven y si 
me ven fingen no verme, no levantan la mirada. Me vuelvo para 
mirarlas mientras se alejan. Pero ¿qué está pasando? Nada, me 
digo, han pasado dos mujeres andando con la cabeza baja y ni 
siquiera me han visto o, si me han visto, han fingido no verme.

Por aquí no pasan coches (está terminantemente prohibido), 
los paseos no tienen pasos de cebra, tampoco hay semáforos 
ni Guardias Urbanos. Los guardias se mantienen lejos de los 
visitantes, a lo lejos se sigue escuchando el ruido de la batido-
ra eléctrica y luego silencio. Un pájaro chilla sobre los cipreses 
del Pincetto Vecchio, una lagartija se desliza bajo mis pies, se 
mimetiza con el mármol estriado. Pasan dos Ingleses hablando 
en inglés. La sombra fría avanza. Y luego, cuando la nube ne-
gra se haya quitado de en medio, ¿habrá desaparecido el Sol? 
Me lo pregunto. Pierdo el tiempo con estos pensamientos, qui-
siera que alguien me obligara a hacer algo, cualquier cosa. Sigo 
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escuchando músicas lejanas y voces. ¿Una invitación? ¿Durante 
cuánto tiempo mis deseos seguirán dirigiéndose hacia lo alto?, 
¿cuánto resistirán en esa misma dirección? Quizá algún día ter-
minen también ellos por dirigirse hacia abajo, a los sótanos, 
a las alcantarillas, a las catacumbas, a las profundidades de la 
tierra.

Qué bien huele la tierra fresca, la tierra recién removida. Lle-
gan los hombres con las palas y se ponen a cavar, otros retiran 
las viejas losas de mármol para sustituirlas con losas nuevas, 
cavan en silencio, hacen agujeros profundos, de vez en cuando 
traen un árbol y lo plantan, otras veces no plantan árboles, en-
tonces llegan grupos de personas, intercambian entre sí frases 
en voz baja, hay también un hombre vestido de negro. En un 
tono de voz un poco más alto se oyen frases latinas que entonan 
perfectamente con el silencio, dan vueltas en el aire antes de 
irse a posar suavemente en la tierra removida, sobre el mármol 
compacto, sobre la hierba que crece al borde de los senderos de 
tierra batida.

Allá abajo, contra el Muro del Este, hay una cabaña para los 
aperos, está el taller de carpintería el del marmolista el del bron-
cista, donde se pulen las maderas y se funden los metales, un 
gran taller aislado acústicamente a base de grandes paneles ais-
lantes. No se recurre a la ciudad más que para lo estrictamente 
necesario, se trata de una organización autónoma (depende del 
Ayuntamiento solo desde un punto de vista burocrático), hay 
también viveros para las flores y las plantas. Al fondo están los 
invernaderos que, en el mes de enero, producen rosas y jacintos 
en agosto. También los trabajadores se distinguen de los de fue-
ra, llevan un uniforme especial, todo gris con el cuello rígido, 
como el que llevaban los infantes Quince-Dieciocho.

49 LA SERPIENTE 07.indd   202 20/4/18   10:40



203    Luigi  Malerba

En las oficinas he preguntado si podía contratar una peque-
ña cuadrilla de trabajadores, por supuesto, pagando. Cuanto 
más profundo sea el agujero, me decía yo, más tranquilo voy 
a quedarme. Hacen falta certificados, permisos, números de 
matrícula y hay que comprar el terreno para poder disponer de 
él. Cuando se convierta en propietario, me dicen, cuando sea 
usted propietario podrá darle el uso que quiera a su terreno. 
Existe un reglamento para las construcciones muy razonable, 
que tiene que ver, sobre todo, con la altura. Para la parte de 
abajo hay mucha más libertad. Pero ¿cuánto cuesta este lugar 
de silencio? Millones. No hay facilidades de pago, hay tanta de-
manda, me explican, todo el mundo quiere comprar, los precios 
suben continuamente, hay mediadores y especuladores, acapa-
radores, gente que compra para luego vender, para monopoli-
zar, un comercio floreciente, un puerto de mar. Aquí tiene, dice 
el hombre que está detrás de la mesa. Hay unos treinta metros 
en las Nuevas Parcelas (zona de lujo), indivisibles, panorámicos.  
El precio es demasiado alto. Pero es que aquí tiene todo lo que 
le hace falta, dice, el mármol el bronce las flores el silencio. 
Amén.

Todo empieza desde el principio en pueblos pequeños, en la 
periferia de las pequeñas ciudades a las que llego con mi pe-
queño Seicento Multipla bajo el Sol y la lluvia, también he en-
contrado la nieve. Me aproximo a las puertas de las tapias bajas, 
pintadas de amarillo o de blanco, me asomo, solicito que me 
dejen entrar. A menudo están cerradas con un candado y una 
cadena. Siempre llevo mi paquete bajo el brazo, pero el mío es 
un caso un tanto especial, parece que no hay nada que hacer. 
Espero durante horas, voy arriba y abajo leyendo los nombres y 
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las fechas en el mármol, interrogo a los vigilantes. Observo a las 
cabras que han llevado hasta allí para que se coman las hierbas 
que crecen entre una losa y otra. Nadie sabe hacer este trabajo 
mejor que las cabras. El hombre vestido de negro me dice que 
es imposible, que hay que atenerse al riguroso procedimiento 
y, sin embargo, que ocurren grandes confusiones por todas par-
tes, que los huesos de uno se mezclan con los huesos de otro, 
que los registros llega un momento en que desaparecen y que sí 
podría hacerse una pequeña excepción a la regla. Pero el hom-
bre vestido de negro dice que no. Insisto. Arreglemos este asun-
to de una vez por todas. Digo. El hombre vestido de negro sigue 
diciendo que no.

No puedo abandonar los restos de Miriam al alcance de los 
perros y de los buitres, su voz me persigue por todos lados, me 
llama, es una persecución. Ya sé yo lo que Miriam quiere de mí.

Es posible que consiga escapar, esconderme. Me gustaría que 
Miriam acabara hundiéndose cada vez más al fondo, no volver 
a escuchar su voz. En cambio, la sigo oyendo. Corro por las ca-
rreteras del Lazio en medio de los robledales sobre el lago Brac-
ciano, entre las tumbas etruscas y las villas de los Papas, trato de 
llegar a la cumbre del Soratte, que es la montaña más alta que 
hay por aquí. Mi Seicento Multipla se está agotando, jadea en la 
subida, ya no responde a los mandos. El motor está perdiendo 
fuerza, hay bujías que no se encienden como debieran, también 
los engranajes están fallando y los cables del circuito eléctrico se 
han hecho un lío que va a ser muy difícil desenredar. Mi cansan-
cio se transmite al coche, un enorme agotamiento nos invade a 
los dos. Las puertas golpean por obra del viento. Pero ¿qué es lo 
que está pasando?
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Me preocupo por las pequeñas cosas, por nada. Por cosas lejanas 
que ocurren en países desconocidos, por cosas que ya han suce-
dido. A mi habitación las noticias llegan directamente de lejos 
y tras cada noticia llega otra y luego otra más. Suvanna Fuma 
ha rechazado la invitación de su hermanastro Suvanna Vong me 
dicen, es decir, cuentan los periódicos. Puede que estalle una 
guerra (estos Orientales). Pero ¿qué es lo que está pasando? 
Miro a mi alrededor y no pasa nada. Esto despierta en mí terri-
bles sospechas. Si presto atención, escucho a alguien que está 
riendo. Me dicen que los Japoneses han inventado un sistema 
para grabar los sueños en una película, quiero decir que lo dice 
el periódico. Luego pueden proyectarse en una sala cinemato-
gráfica corriente, con una máquina corriente de proyección. ¿Y 
las palabras? El periódico no dice nada de esto. Dice solo que el 
sistema podrá perfeccionarse. Muy bien, lo que es yo no tengo 
nada que temer.

En el pasillo, suena demasiadas veces el timbre del teléfono. 
He solicitado que me lleven al Pincetto Vecchio, lejos de los 
timbres. Me han cambiado de habitación, pero me siguen per-
siguiendo los timbres, los teléfonos suenen sin interrupción. 
Un timbrazo detrás de otro entra en mi habitación, entran a 
través de las fisuras de la puerta, por el agujero de la cerradu-
ra. Pero ¿qué está pasando? No estoy para nadie, me digo. No 
estoy preparado, un poco de paciencia todavía. Aquí están, son 
ellos, los muertos, uno detrás de otro, pasan a través de las fi-
suras, del agujero de la cerradura, entran por las cañerías del 
agua, se insinúan en las patas de la cama, dentro del colchón, 
corren a través de los cables de la luz. Debía haberlo imaginado 
y, de hecho, me lo había imaginado. Vaya un desorden en mi 
habitación.
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Me dicen que los muertos pueden fundir una bombilla solo 
con la mirada, pueden atascar el fregadero, provocar fugas de 
gas, hacer que se desborden las alcantarillas y que estallen to-
dos los desagües, sacudir las persianas, andar por los canalones, 
saltar por encima de las antenas de la televisión y viajar subidos 
encima de las ondas de Marconi.

Estoy harto de este asedio. Quisiera que dejasen de sonar 
estos teléfonos y sus timbres, estos timbres de los teléfonos. 
Quisiera que se hiciera un poco de silencio y de oscuridad a mi 
alrededor. Ahora cierro las contraventanas, a pesar de todo, la 
oscuridad no llega a ser perfecta, sigue entrando algo de luz. 
Ostras, me digo, estos muertos son realmente terribles. Nece-
sito oscuridad y silencio. Cuando consiga oscuridad y silencio 
me quedaré inmóvil como una momia, si se me permite la com-
paración. La oscuridad, el silencio, la inmovilidad. Me gustaría 
encontrar un lugar silencioso (perfectamente silencioso) y os-
curo (perfectamente oscuro). Pero en esto no me ayuda nadie. 
Hubo un tiempo en que tenía amigos, clientes y un montón de 
gente y de cosas a mi alrededor. Muy bien, encontraré yo solo el 
lugar que estoy buscando. Allí me detendré, en la inmovilidad 
está la perfección. La perfección está también en la perfecta os-
curidad, en el silencio perfecto, donde no se escucha el ruido 
de los timbres, donde ni siquiera se escucha el zumbido de una 
mosca. Tengo que borrar todo de mi mente y para borrar todo 
solo cuenta la inmovilidad y el silencio, que están también en el 
orden natural de las cosas como la música o el pensamiento. Yo 
ya no quiero ir andando ni en coche para escapar de sus llama-
das. Ya no quiero volver a saber nada de los sellos ni de Baldasse-
roni ni de la Cilenti, ni del Comisario, ahora ya sé lo que piensa 
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de Miriam y de mí (mira, ya he vuelto a nombrarla). Me niego a 
discutir sobre este asunto, es un asunto cerrado. Ahora basta, la 
historia se acabó. Pero es que ni siquiera sé si se trata realmente 
de una historia.

Estoy cansado. Me gustaría que dejaran de sonar esos tim-
bres, en cualquier caso, si suenan, no escucharlos. Me gustaría 
no pensar en nada para no cansarme porque ya estoy cansado. 
Cada movimiento cada voz cada ruido retumba y suena como en 
una inmensa caja. Todas estas antenas, aquí en la cima de Monte 
Mario (que, por otro lado, no es un monte, sino apenas un colla-
do), recogen las vibraciones de todos lados y me las transmiten. 
Nunca me estoy quieto, no tengo un minuto de reposo, vibro de 
la cabeza a los pies. Para permanecer tranquilos haría falta tener 
todo bajo control, en todo el mundo, pero ¿cómo se hace eso 
con este cansancio? Estoy muy cansado. Me gustaría estar en la 
oscuridad, en el silencio, en un sitio completamente resguarda-
do. En donde no hubiera ruidos y si los hubiese, no escucharlos, 
que no sucediera nada. Me gustaría estarme quieto, inmóvil, en 
posición horizontal, con los ojos cerrados, sin respirar, sin oír 
voces ni timbres, sin hablar. En la oscuridad. No albergar ningún 
deseo, sin nadie que me hable y sin que nadie me escuche, así, 
en la oscuridad, con los ojos cerrados.

49 LA SERPIENTE 07.indd   207 20/4/18   10:40



49 LA SERPIENTE 07.indd   208 20/4/18   10:40



Índice 
I. Los pájaros vuelan, en cambio, yo me fui andando  

hacia la Estación del Ferrocarril 9
II.  Era hermoso cantar y sentir cómo nacía el canto  

dentro del propio cuerpo para luego salir al aire  15
III.   De manera que mi historia de amor empezaba con  

un largo paseo que era como un largo discurso  31
IV.  Como en el canto y en la música, también el  

desarrollo del erotismo es una cuestión de  
respiración y ritmo 45

V.  Si dentro de nosotros hay un Alma, está claro que  
ese Alma tiene que prevalecer, como dice la Biblia  61

VI.  De vez en cuando tienes que disculparte y rogarle  
que te perdone, aunque pienses que no te has  
equivocado en nada 77

VII.  Las pirañas son unos peces capaces de comerse  
un buey en cinco minutos 95

VIII.  Ahora cuento un sueño misterioso en el que  
interviene Miriam, a la que, sin embargo, no vemos  
y en el que también interviene Baldasseroni, al que  
tampoco se le ve y ni siquiera se le nombra 107

49 LA SERPIENTE 07.indd   209 20/4/18   10:40



IX. En comparación, las ideas de Platón no son nada,  
porque les falta furor erótico  121

X.    Algunos tigres fingen dormir, otros fingen que  
están muertos, se tiran al suelo con la cabeza y las  
zarpas colgando 135

XI.    Puede que sea la famosa hambre de conocimiento,  
como si el mundo acabara de nacer, como al principio  
de las cosas, cuando la comida estaba todavía por  
inventar  149

XII.   Todo el mundo está de acuerdo en que es mejor  
comerse al enemigo que dejar que se ponga malo  161

XIII.  Así que me preguntaba si solo tenéis Alma o hay  
algo más a su alrededor  173

XIV.  El abajo firmante asegura haber actuado en plena  
posesión de sus facultades mentales  183

XV.   Me niego a discutir sobre este asunto, ya es  
un asunto cerrado, ahora basta, la historia  
ha terminado  197

49 LA SERPIENTE 07.indd   210 20/4/18   10:40



49 LA SERPIENTE 07.indd   211 20/4/18   10:40



49 LA SERPIENTE 07.indd   212 20/4/18   10:40


