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escribe su doctorado sobre la memoria y el dolor en

la literatura española y alemana contemporáneas'

Ejerce, además, la crítica de traducción literaria en

révistas como Esfudio s de Traducción, de la Univer-

sidad Complutense de Madrid'

Publicó en 2009 su primera novela, Estrella y el

olvido, cuyos beneficios se dedicaron a la inves-

tigación contra el cáncer. Además, ha publicado

m-icrorrelatos, cuentos y poemas en diferentes an-

tologías benéficas y no benéficas, tanto en España

rotä 
"n 

Latinoamérica. En 2013 fue tercer premio

de la editorial Artgerust de microrrelatos dedicados

a la figura de Chãrles Bukowski, entre más de mil

particiþantes. Su relato Después.de .Siberia recibií
en ociubre de 2014 una mención de honor en el

I Concurso de Cuentos Biblioteca de Letras Latinas

de Nueva Zelanda. En2014 verá la luz la edición y

traducción directa de De las memorias del señor
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von Schnabeiewopskíl de Heinrich Heine en la edi-
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Mantiene desde el año 2010 su blog personal de

autor Las cadenas de Andrómeda.



FpnNnNDo J. Palnclos LEóN

Una hora menos

(Deolsn Lo iluRA



Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transfo¡maciôn de esta obra
solo puede ser realiada con la auto¡ización de sus titulares, salvo excepción prevista por ley.

Diríjase a CEDRO (Cenno Español de Derechos Reprográficos) si necesitâ fotocopiàr o esmear
algún fragmento de esta obra (www. conlicencia.com; 9 1 '102 19 70 / 93 272 O+ 41)

Premio XXIX Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza 2O1,4

O FernandoJosé Palacios León

Reservados todos los derechos de la obra: Ayuntamiento àeZaragoza

O MIRA EDITORES, s.A. c/ Dalia, 1 1 . s0012 zaragoza

'Íels.976 354 165 / 976460 505 .Fax 976351O43 / 9764604+6

info@miraeditores.com . www.miraeditores.com

Primera edición: octubre de2014

ISBN : 978-84-8 465 -+7 5 -9

Depósito Legal : Z 1 4 1 9 -20 I 4

Impreso en España ' Printed in Spain

Fotocomposición: La Central, S. C. . Miguel Servet, 2, 3." dcha. . 22002 Huesca

www. lacentralpreimpresion. com

Imprime: lno Reproducciones, S. A. . Pol. Malpica - Sta. Isabel, calle E (lnbisa II),
nave 35 ' 50016 Zaragoza . www.ino-reproducciones.com



El día 12 de mayo de20l4 se falló el XXIX Concurso
de Relatos Ciudad deZaragoza2014.

Se presentaron un total de doscientos noventa
y cuatro trabajos, la mayor parte de ellos de autores
españoles, aunque también del ámbito iberoamericano,
como Venezuela, México, Argentina, Cuba. ..

El jurado, compuesto por D. Manuel Martínez
Forega, D. Ignacio Escuín Borao, D. José Luis Rodríguez
García y D. Ramón Acín Fanlo, concedió el primer
premio al relato Una hora menos del escritor madrileño
D. Fernando José Palacios León.

I.C. de Zaragoza,l2 de mayo de 2014
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<<Vendrá la muerte y tendrá tus ojos>>

Cesare Pavese



Aquel mes de septiembre lo perdí todo, al menos

eso pensaba entonces; la legalidad amparaba todo tipo
de desgracias. A principios de mes firmé el divorcio,

a mediados, la carta de despido laboral y la solicitud

de subsidio de desempleo ¡ a finales, un contrato de

obra y servicio que me vinculaba a un taller de escri-

tura creativa. Había perdido a mi mujer (se marchó

con su profesor àe spinning), mi empleo como profe-

sor contratado en el departamento de Filología His-

pánica de una universidad pública (lujo que el erario

no podía permitirse) y l" que, hasta entonces, había

considerado mi dignidad profesional (los talleres de

escritura creativa eran para mí, por aquel entonces,

algo así como el lupanar de los proxenetas litera-

rios). No miento si digo que no sabía qué era lo

que más me dolía. La vida era una enorme sonrisa

diabólica en el rostro de un hombre fornido y calvo,

un ordenador apagado en un despacho vacío, una

pizarra en la que alguien borraba mi letra, una con-

versación de pasillo y cordones de gafas.
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Perdí, además, el lugar en el que había vivido
los últimos quince años. Me había visto obligado a

abandonar mi adosado domicilio conyugal y la tran-
quilidad de carritos de bebé sobre aceras bien ado-

quinadas, los maleteros abiertos llenos de bolsas de

la compra los fines de semana y las puertas de garaje
con vado permanente municipal y avisos de grúa por
unos pisos de color verde que en su tiempo habían

sido de protección oficial o, al menos, eso rezaban
las placas de metal de los portales con el yugo y las

flechas; por calles grises, por aceras levantadas, por
papeleras y contenedores derretidos de arder varias

veces con nocturnidad y alevosíar por esquinas ori-
nadas de hedor, por paradas de autobús pintarrajea-
das, sin horarios y con los cristales rotos, semana sí,

semana también. Había cambiado el ruido de fondo
de Laura, mi hija de cuatro años, jugando en casa al
llegar del trabajo, por la luz enladrillada y gris de un
patio interior por el que se colaban el silencio y la de-

solación con forma de cuerdas de tendedero, olor a

comida, muelles de somier, jadeos y monótonos ecos

de canciones latinoamericanas repletas de diminuti-
vos supuestamente sensuales.

Recuerdo que todavía amaba a mi mujer o algo

parecido cuando cambié de casa; quizit me compa-
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decía de mí mismo, como esos guitarras a los que

echan de su banda y graban un disco con un par de

canciones buenas, pero que no cantan tan bien y se

convierten en la concreción de un nunca será 1o mis-

mo. Ocurría al regresar del sueño: un instante sepa-

raba la realidad latente en la memoria de la realidad

que tenía lugar fuera de ella, lo que mi cuerpo había

interiorizado durante años y el presente, el presente
negro, duro, inmenso como una pared de conscien-

cia que no deja ver lo que hay detrás, la ausencia

de porvenir concreto, el tiempo como una frontera
divisoria, como un puente caído desde el otro lado

sobre el que no se puede regresar jamás, sobre el

que solo queda una distancia intransitable ¡ sin em-
bargo, visible. Duraba una décima de segundo, todo
estaba en su sitio: los afectos intactos, el rencor des-

aparecido, el pelo rizado de Alba sobre la almoha-

da, el sol de la mañana acariciando su espalda casi

al descubierto, la vieja camiseta blanca de tirantes

que se ponía para irse a dormir y que nunca la llegó
a cubrir del todo, calor y carne de mujer asomada

entre las sábanas. Laura desayunando despeinada en

la cocina, resolviendo con la mirada y su diminuto
dedo índice el laberinto de la parte de atrás de la
caja de cereales, sus pies colgando sobre una silla

adulta, personajes de dibujos animados estampados

11



en un pijama rosa, cajones con ropa minúscula en los
que solo podía caber ella, el estado civil, el domici-
lio, el número de teléfono fijo.

Lo que sucedía a ese breve instante era una ex-
traña decepción. Aparecía a través de mis párpados,
chocaba contra las paredes desnudas y el pomo de
la puerta de mi habitación alquilada en la que ahora
colgaban las llaves en un triste aro de ferretería, tan
solo copia y arandela, como de hostal barato, como el
juego de llaves de invitados que se deja en casa de un
hermano o un amigo. Me bajaba luego hasta el pecho,
hasta el corazón, mezclándose con mi sangre y atrave-
sándome el cuerpo por entero, similar al sudor frío
de una secreta sombra de culpa. Me sabía responsa-
ble, conocía la magnitud y el valor de aquella nueva
ausencia, aunque no alcanzaba a entender cómo había
llegado a perder lo que había sido hasta entonces mi
familia; me sentía como un enfermo en el que brota
y germina la enfermedad sin que esta necesite de su
consentimiento o siquiera de su comprensión.

La historia es triste y conocida, repetida, aristo-
télica. El destino es un escritor que ama las obvieda-
des, el guionista de una película de sobremesa, cruel,
melodramático y previsible. Mi mujer se enamoró de
su jefe, aunque por aquel entonces no era su jefe; la
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verdad es que no sé a ciencia cierta en qué momento
se enamoró de él o siquiera si estaba enamorada antes

de cambiar de trabajo, quería pensar que sí. Nicolás
Robles, gestor inmobiliario, calvo y profesor de spin-

ning en el gimnasio al que ella acudía lunes, miércoles

y viernes. Nico, como lo llamaba ella,le consiguió un

puesto en su inmobiliaria, una tarifa reducida en el

gimnasio y una vida social a años luz de lo que yo, Fé-

lix Alonso, podría haberle ofrecido jamás. Cambió su

trabajo de personal asistente en una clínica dental por
la gestión y la venta de pisos, las interminables horas

de pie entre caries y sarro, por la comodidad de una

silla de oficina y las inodoras tablas de Excel, mi tripa
magra y sedentaria de personal investigador a punto
de cumplir los cuarenta por los avalados abdominales

de Nicolás, con cientos de me7usta y comentarios en

las redes sociales. De repente, algunas cosas que jamás

habían importado se tornaron de suma relevancia a la

hora de la cena, frente a los estantes del hipermer-
cado o en las conversaciones a oscuras antes de

dormir: Félix, te sobran unos kilos, no comas tanto queso.

¿Por qué no haces un poco de deporte, por qué no te cuidas

un poco? Cariño, ¿por qué no te buscas un trabajo en el

que ganes más dinerc? Tenemos el mismo coche desde hace

ocho años y la casa necesitaría una re;þrma. Nico es un buen

hombre y se preocupa por nosotroq por mi situación laboral,
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por cómo me siento. . . ¿A ti te da lo mismo de Io que tra-

baje? Tendrías muchas cosas que aprender de ese hombre. No

sabes cómo trabaja.Alguien con su propio negocio montado

a base de mucho esJueruo y del sudor de suJrente.

Nico a diario, baremo absoluto de la realidad,
como un noticiario a través de la voz deAlba. De me-
jor humor, con más amigos camareros, mejor modelo
de coche, mejores muebles en su casa, más ordenado,
más de derechas, con más billetes de cincuenta en la
cartera, mejor vestido, mejor estilo y perfume, más

hombría, mejor impostación de voz ronca, inconfor-
mista, positivo, caballeroso, más atento a sus cambios
de peinado, a los jerséis de estreno y al color de sus

uñas, mejor perilla calculada, aunque, eso sí, absolu-
tamente calvo, pero a Alba no le importaba, ya que,
como ella decía, no le quedaba mal, tenía un cuerpazo

que ya quisieran muchos a su edad. Se refería a mí.Yo
solo podía decepcionarla, aburrirla, secuestrarla en
una rutina de pan de harina blanca, barba de tres días,

grasas saturadas y colesterol, en la que nunca habría

crema de rostro para hombres y sí demasiadas pilas de
folios. Me había convertido poco a poco en el hombre
de los michelines disimulados bajo las camisas blancas

y las chaquetas de punto, incomunicado en mis cono-
cimientos literarios que no servían para nada, excep-
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to para traer a casa un sueldo exiguo que ella suplía

con horas extras en la consulta, trabajando los sába-

dos. Yo era un hombre aplastado por una montaña de

libros cerrados. Con Alba no podía hablar de litera-
tura, de autor o de libro alguno; tenía la costumbre
de pedirme que no le contara nada, que le fastidiaría
el libro, que ya se lo leería ella, aunque luego nunca

se los leyera. Nunca me creía cuando le decía que la
trama era 1o de menos, que lo importante era cómo
estaba escrito, qué más daba que Anna Karenina se

acabase tirando a las vías del tren, que Raskolnikov
matase a la vieja o que Josef K. nunca descubriera de

qué se le había acusado. Ella me recordaba cada sema-

na, cada mes, cada silencio de domingo y periódico,
cada vez que publicaba un prólogo, un estudio o una
reseña, que para qué me especialicé doctorándome
en el tema de la memoria y la guerra civil española

en la novela contemporánea, que de qué me servía
todo aquello, que, si tanto sabía sobre cómo estaban

escritos aquellos libros, que escribiese uno, que me
forrase, que mirase, mientras señalaba la portada
de uno de ellos,400000 ejemplares vendidos, a un
euro por ejemplar, hubiéramos tenido para comer
varios años, la casa, el coche,la reforma, y que dejase

ya de poner de su dinero para pagar el alojamiento

y los billetes de avión y de tren por adelantado de
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congresos y jornadas que no le importaban a nadie,
sino a cuatro muertos de hambre. Cuando me ha-

blaba así, pensaba en Conchi de Soldados de Salamina,

en el éxito póstumo de Alberto Méndez, en la
voz ronca de Almudena Grandes, en Antonio Muñoz
Molina entrevistado por la voz de un argentino, un
uruguayo, un chileno, un mexicano que hablara en

pretérito perfecto simple, en expresiones como bienes

de abolengo o narrudor hetercdiegético, en rn hashtag de
Twitter con el título del libro que nunca había escrito
y la hora de la presentación en la cuenta de un sello
editorial.

Mi producción literaria se reducía a una novela,

publicada a los veinticuatro años con seudónimo, de
la que se vendieron ochocientos ejemplares, a haber
aparecido en unas diez o quince antologías de micro-
rrelato y de poesía en España y Latinoamérica, solida-
rias y no solidarias, y a colaborar con una página web
argentina de cuentos y recursos educativos, infantiles

y para adultos, con la que había llegado a formar parte
de los planes de estudio de algún instituto de enseñan-

za secundaria y alguna universidad en Latinoamérica.
No se me olvidará nunca el estupor que me provocó
leer el correo electrónico de un profesor ecuatoriano
de una facultad de medicina que me pedía permiso
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para utilizar mi relato La chica de la cámaru de þtos
para una clase que versaba sobre la salud mental y
la frustración. Le dije que sí, por supuesto, pese a la
evidente preocupación de que a miles de kilómetros
me tomasen por loco con tanta amabilidad y cla-
rividencia. Asimismo, administraba desde hacía largo
tiempo un blog, también con seudónimo, quería para
mí algo así como lo que para Dostoievski era el Dia-
rio de un esctitor, al que bauticé como Las cadenas de

Andrómeda. Huelga decir que ni Alba, ni ninguno de

mis compañeros de trabajo tuvieron jamás noticia al-

guna de la existencia del blog. Era un microescritor,
un eterno finalista, un antologizable, un ser invisible
tras la máscara de un seudónimo, los 399 200 ejem-
plares que faltaban en el dedo índice de Alba.

Para mi amigo Eugenio Gonzâlez, historiador
y autor en plantilla de una editorial de renombre,
mi experiencia literaria o, mejor dicho, mis cono-
cimientos literarios eran suficientes como para po-
der impartir un taller de escritura creativa. No me
quedaban muchas más alternativas; mi presupuesto
personal, más allá de los gastos fi¡os, era de unos cin-
cuenta euros semanales. Cuando supe lo que estaban

dispuestos a pagarme, pensé que aquello eran seis

meses de la manutención de Laura, diez meses de al-
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quiler de habitación, la entrada del coche nuevo que

ya nunca tendríamosAlba y yo. Acepté. Me vi en per-
sona con Eugenio después de diez o doce años, nos

abrazamos, cenamos, nos emborrachamos, lo que se

hace en estos casos. Le conté lo de mi divorcio por
encima y con frases repletas de adversativos; él espe-

tó tres o cuatro tópicos sobre la libertad y el número

de mujeres existentes en el mundo, me habló de la

suerte que tuvo él al dar con alguien como su mujer,

que era, además, su agente literario. Sufrí estoica-

mente una humillación tras otra, supe el verdadero

motivo por el que él no podía impartir el curso y lo
delegaba en mí. En un primer momento no había

pensado siquiera en la posibilidad de ofrecérmelo,

pero me aseguró que lo hizo sin pensárselo dos ve-

ces al enterarse de que me había quedado en paro y
siempre me había gustado aquello de escribir 

-lodijo así- y que él adolecía de una tremenda falta de

tiempo, ya que tenía que entregar en los próximos
seis meses una novela sobre un gladiador. Me habló

de que el tema romano se había vuelto a poner de

moda por no sé qué serie estadounidense, que habría

de darle a la novela cierto toque erótico y violen-

to, describir alguna bacanal de cuerpos marmóreos

y crudelísimas escenas de supervivencia bañadas en

sangre. Necesitaba tiempo para documentarse como
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era debido, la tirada mínima eran cien mil ejempla-
res, y yo le venía pintiparado 

-lo 
dijo así-. Eu-

genio era de ese tipo de personas que decían baladí,
conspicuo y óbice en lugar de sin importancia, magnff-
co o impedimento. Pensé que habría asimilado de tal
modo algún manual de estilo, que había profesiona-
lizado su existencia, sus pensamientos, su conversa-
ción, su forma de indignarse aturulladamente para
acabar diciendo y taL. Dejé de escuchar lo que decía
cuando comenzó a hablar de su equipo de asesores,

del material que ya le habían entregado y tenía que
leerse, de las presentaciones previstas para el próxi-
mo año, de las ferias de libros. En el fondo de mi
alcoholizado silencio me imaginaba a Alba sudando
en el gimnasio ante un espejo, subida a una bicicleta
estática rodeada de música discotequera, a Laura en
casa de Luz, mi excuñada, cenando con un tenedor
demasiado grande para su mano, su sonrisa acodada
al borde de la mesa, una película de dibu;os de fon-
do, las PoIIy Pocker desparramadas en la alfombra del
salón. Mi dolor llegaba a una dimensión incompren-
sible y masculina, concreta, era un dolor de padre
recién divorciado, un dolor que me veía abocado a

padecer con una supuesta normalidad social, pero
que de normal no tenía nada, al menos para mí. Un
dolor consciente de sí mismo, consciente de que no
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va a poder asomarse durante los próximos catorce
días a la habitación en la que duerme su hija y de

que no va a poder ver cómo cruza el pasillo de casa

con las manos manchadas de pintura. Un dolor cons-

ciente de su propia intranquilidad, el dolor de no
saber las cosas pequeñas y la necesidad de saberlas,

el dolor de no escuchar toser en mitad de la noche y
no poder llevar un vaso de agua, de no poder quitar
zapatos manchados de barro, de ausencia de no dar
el beso de buenos días y el beso de buenas noches, el
dolor de tener la certeza de que, con suerte y si se

acuerdan, van a leerle un cuento sin contárselo, de

que no van a esperar a que se duerma y se detendrán
en el primer cerrar de ojos y harán ruido al dejar el
libro en la estantería con prisa por ver la televisión,
entornando la puerta a oscuras sin dejar dada la luz
del pasillo, sin saber entremezclar la voz adulta con
los sueños del niño, pensando que dejar laluzpuesta
es un gasto inútil.

Desperté de mi ensoñación al escuchar decir
a Eugenio el adjetivo ojiplático, criticando no sé qué
estand de ínfimo tamaño que le pusieron a él en no
sé qué feria o festival, dándole el que Ie pertenecía,
por tradición y jerarquía, a una escritorzuela filática
y recién llegada al circuito. Para 'Eugenio el mundo
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era un poco más injusto porque ya no viajaba en cla-
se business y los hoteles habían bajado para él de cinco
a cuatro estrellas. Cuando terminó de desahogarse,

sacó de su bandolera de cuero una carpeta negra lle-
na de papeles que puso encima de la mesa. Comenzó
a hablarme con la mano derecha sobre la carpeta; allí
dentro estaba el programa que él había desarrollado

y los textos que utilizaba para el curso de escritura
creativa,los cuales no tendría, por supuesto, que uti-
Iizar aI pie de la letra, pero que a lo mejor podrían
servirme como guía y que de ningún modo había

desvelado en ellos todos los secretos de su escritura,
pero que contenían las herramientas suficientes para
aprender el oficio 

-lo 
dijo así- I gue, además,

había funcionado realmente bien los últimos cinco
años. Le agradecí el detalle, pagué la cuenta de la
cena, lo que hizo que Eugenio se importunara muy
educadamente y me pidiese permiso para invitarme
a unos güisquis. Acepté; estaba aprendiendo a acep-

tarlo todo. Pidió una botella de Ardbeg, un escocés

ahumado y con sabor a madera, cuyo precio distaba

poco del importe total por el que habíamos cenado.

Me explicó que lo envejecían en barricas de Jerez y
que lo filtraban en frío y que eso hacía que la gra-
dación fuese un poco más alta de lo habitual, que lo
recomendable era tomarlo solo, pero que se podía
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rnezclar con un poco de agua. Lo tomé solo. Al poco
de probar aquel güisqui me preguntaba con el pala-
dar dormido qué es lo que había hecho durante toda
mi vida para haber renunciado a semejantes place-
res, para desconocerlos, comprendí a Alba por un
instante y la dejé de amar como ella hizo conmigo,

¡por qué yo no hablaba de barricas de roble frente al
mar en las que envejecía el güisqui, por qué no me
encerraba en una habitación solitaria y escribía la no-
vela que llevaba queriendo escribir toda la vida, una
novela en la que apareciera Chéjov vendiendo velas
con su hermano a los pies de una iglesia, en la que
Bécquer contrajera una enfermedad venérea con una
hermosa prostituta a la que también amaba Augusto
Ferrán, una novela sobre la Guerra Civil en la que
un niño contemplara el fusilamiento de su padre, en
la que ese mismo niño fuera llamado para descolgar
muertos de los olivos y quemarlos en una pira como
si fueran rastrojos, una novela sobre ese niño con-
vertido en un adulto en la que el pueblo donde vivía
terminase anegado bajo las aguas de un pantano fran-
quista y tecnocrático, una novela sobre un preso po-
lítico obligado a redimir su pena en la construcción
del Valle de los Caídos, una novela lermontoviana
sobre un atractivo maquis refugiado en unos montes
que fueran propiedad de una hermosa duquesa viu-
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da que terminaría por delatarlo tras una historia de

amor y garrote vil, una novela en la que Pepe Hierro
apareciera escribiendo Canción de cuna parc un pÍeso,

una novela en la que los del bando republicano ma-

tasen a muchos curas, violasen a muchas monjas y

quemasen muchas iglesias, erótica, cruel y violenta

como el gladiador de Eugenio González, una novela

que podría titularse Los 2 en el cuaderno y a la que

mi editor rebautizaría como Los lapices sin punta en

una reunión con motivo de la galerada en el mismo

restaurante en el que estaba entonces, en la misma

mesa, bebiendo el mismo güisqui, una novela que

no empezaría por una vez con una cita de Antonio
Machado, sino con una de Manuel y otra de César

Vallejo y que yo dedicaría siempre aLatra, siempre

a Laura y su mirada azul!

Por suerte, no dije nada y me dediqué a alabar la

calidad de la bebida y a dejar que Eugenio me siguie-

ra ilustrando sobre los tipos de malta, los procesos

de destilación y la relación entre las religiones y el

desarrollo de las bebidas alcohólicas. Luego lo acom-

pañé a tomar un taxi, me enteré de que tenía que

madrugar y de que estaba de paso; al día siguiente

tenía una ponencia sobre novela histórica en el Ate-

neo de Madrid y su AVE partía a las siete de la ma-
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ñana del día siguiente, de que aún tenía que repasar
el texto, cotejar un par de citas de las que no estaba
del todo seguro y despachar diferentes asuntos por
correo electrónico. Me preguntaba cómo era capaz
de mantenerse sobrio con la cantidad de alcohol que
habíamos ingerido durante y después de la cena. La
suya era una sobriedad heroica, profesional, de dos
tenedores. Atravesé la ciudad a pie con la carpeta en
la mano, completamente ebrio. Para qué mentir, mi
orgullo estaba destrozado. Falta de tiempo, aquello
de escribir, aprender el oficio... No recuerdo cómo,
llegué a uno de los puentes que atraviesan el Ebro,
abrí la carpeta y comencé a arrojar al río uno por uno
los folios que contenía. El cierzo soplaba recio y se

llevaba las hojas muy lejos, libres; en ocasiones, me
las arrancaba con violencia de las manos. Distinguí el
nombre de Ricardo Piglia junto a los de Hemingwa¡
Bajtín yAugusto Monterroso, pude ver cómo volaban
las páginas de Sdlo vine a hablar por teléJono de García
Márquez y las palabras artelacto, mecanismo defcción,

Jundamento s, propuestas de trab aj o, meto dolog la, cor r iente,

tro.mo., sistema rctórìco, relieve y proJundidad de texto, at-
mósJera, tono, ep{anía, efcacia del desenlace. Una vez que
se terminaron los folios, cerré la carpeta y me quedé
mirando un rato cómo los papeles se marchaban río
abajo, algunos terminaban por anegarse, otros se ha-
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bían quedado encallados en la vegetación de la orilla
y zurnbaban tratando de desasirse.

Cuando me desperté a la mañana siguiente en

mi habitación alquilada,la carpeta negra todavía esta-

ba allí. Había dejado dentro un microrrelato que no
recordaba haber escrito y que tenía por título El Ebro

y el ebrio; era pésimo:

Antes de saltar vio el río bajo sus pies. Después

de todo, ahogar sus penas era Io que había intentado

siempre.

No era la primera vez que me suicidaba, sí la
primera que lo hacía en un microrrelato ¡ lo peor
de todo, en tercera persona y sin tan siquiera recor-
dar haberlo escrito. Doblé el folio y luego lo rasgué

como hacen los estudiantes con las páginas en sucio

de un examen.Tuve que dejar el montón de papelitos
rotos dentro de la carpeta; me di cuenta de que to-
davía no tenía papelera en la habitación. La resaca era

desértica y desoladora. La boca me seguía sabiendo

a güisqui caro, el lirismo y el orgullo habían desapa-

recido, volvía a amar a Alba. Me reprobé la niñería

que había hecho la noche anterior con el material del
curso de Eugenio; me preguntaba si me habría visto
alguien, si me habría podido haber visto incluso é1.
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Imaginé la escena desde lejos, escuché lavoz de Laura

preguntándome Papa, ¿qué haces?, sentí que era una

persona ridícula e irresponsable, la viva imagen

del fracaso. ¿Qué haría si algún día Eugenio me

pedía que le devolviera su material? ¿Sería capaz

de contarle la verdad? Lo siento, Eugenio, me dolió
mucho que dijeras que siempre me había gustado
aquello de escribir con retintín, me dolió tu hones-

tidad, tu petulancia y tu tristeza de cuatro estrellas.

El güisqui era realmente bueno; quiero pensar que
fue el alcohol. No te preocupes, no te lo dije, pero
arrojé al fuego todas las novelas que no había escrito
nunca, toda aquella grandilocuencia que albergaba en

secreto y que tenía tanto sentido la noche en que me
entregaste la carpeta negra y me hablaste de los mon-
jes irlandeses y el agua de vida. Después ya era tarde;
a la mañana siguiente todo se me antojaba una estu-

pidez, el delirio de un profesor de literatura sin plaza
en propiedad, en paro y divorciadoi pero los papeles

han desaparecido para siempre, a lo mejor los viste a
la mañana siguiente perdiéndose río abajo al salir del
hotel o desde tu asiento del AVE en primera clase.

En la pequeña radio que tenía en mi cuarto y
que había dejado encendida para hacerme compañía,

hablaban del aumento de la cifra de parados. Era uno
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más entre cinco millones, menos de una millonési-
ma parte. Reducidas a dato, las cosas parecían existir
menos. No solo hablaban de más paro, también había

más crisis, más prima de riesgo, más escándalos de

corrupción política, más recortes en las partidas de

presupuesto, más asesinatos conmocionando a los ha-

bitantes de un pequeño municipio, más goles por la
escuadra, más Europa, nada nuevo, sinónimos, nada

lo suficientemente grave como para morir todos a la

vez aI mismo tiempo.

Laura saldría al recreo en menos de media hora

y aquella mañana llovía. Desde que estaba en paro
me acercaba todas las mañanas a verla jugar desde

la valla sin decirle nada. Aquella media hora viendo

a Laura era uno de los nuevos pequeños lujos que

podía permitirme. Alba tampoco lo sabía, me habría

tomado por un romántico o un peliculero, le parece-

ría una argucia para que volviese con ella, se lo habría

dicho al abogado que velaba por la custodia de la niña;

apelar a la paternidad y el pasado común me había ser-

vido alguna vez para salvar la relación en momentos

críticos. Aquello no sería muy normal, qué padre hace

eso, debería dedicarme a buscar un nuevo empleo en

lugar de ver cómo juega una niña de cuatro años, et-

cétera. Sí que informé a la tutora de Laura para que
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no me tomase o me confundiera con un depravado en

busca y captura que se dedicaba a mirar a los chiquillos
durante los recreos.

Los días eran más tristes cuando llovía por las

mañanas; se llevaban a los niños al gimnasio y solo

veía a Laura desfilar agarrada de la manita de un
compañero o de una compañera de curso, de edifi-
cio a edificio, de soledad a soledad.Y desde hacía un
tiempo llovía y llovía todas las mañanas, y para mí era

como escuchar el adagietto de la sinfonía número cin-
co de Mahler cuando a las diez y media todavía había

nubes grises en el cielo y la lluvia caía y yo llegaba

hasta la valla de metal del colegio y me encontraba el

patio mojado y a los niños saliendo en fila desde deba-
jo de mi paraguas de padre.

Y allí estaba yo, con la carpeta negra vacía, en

una sala mucho más pequeña que las aulas universi-
tarias en las que había impartido mis extintos cursos

de Novela Española Contemporánea e Introducción
a la Historia de la Literatura, de seis y doce créditos
ECTS. Las sillas de los alumnos no eran de institución
educativa, eran más de sala de espera de dentista o

de oficina de los años setenta. Había una planta de

plástico en una de las esquinas y una pizarrablanca de

esas en las que se pinta con rotulador, pero no había
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rotuladores o yo no los encontraba o habría que

pedirlos a la chica de la recepción. Me habían deja-

do, eso sl, una botella de agua mineral y una copa de

cristal encima de la mesa y una lista de asistencia con
el título del curso:Taller de Relato Corto. Se habían

apuntado doce personas, diez nombres de mujer y
dos de hombre. Me presenté, se presentaron. Les dije
la verdad, les dije 1o del lupanar y los proxenetas
literarios, les conté que había tirado al río el curso

que me había dado Eugenio González después de ce-

nar con é1, que había herido mi orgullo, clue los folios
volaron libres y cayeron al agua, que él no podía dar el
curso por falta de tiempo, que escribí un microrrelato
miserable aquella noche al llegar a casa que llevaba

por título El Ebro y el ebrio en el que describía mi
propio suicidio en tercera persona bajo los efectos

delArdbegr llue había quemado con elpensamiento
todos los libros que no había escrito porque yo era

un microescritor y un eterno finalista, que me acaba-

ba de quedar en paro y todavía contaba con un año

de subsidio, que tenía un doctorado en literatura
y era la viva imagen del fracaso, que mi tema era

la memoria y la guerra civil española, que me había

divorciado hacía poco menos de un mes, que mi mu-
jer se había ido con un profesor de spinning calvo y
fornido, que él le consiguió un trabajo mucho mejor
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que el que tenía en la clínica dental, que ocultaba mis
michelines bajo la camisa blanca y la chaqueta de pun-
to con la mayor dignidad de la que era capaz, que iba
a ver jugar a mi hija todas las mañanas al patio del
colegio durante su recreo, que me daba pena cuando

llovía y se llevaban al gimnasio a los niños y solo la
veía cambiar de edificio de la manita de un compa-

ñero al principio ¡ al final, que dejaba la radio puesta

para dormir porque vivía en un estudio alquilado.

Les pregunté que por qué estaban allí, que qué
esperaban aprender de alguien como yo. Me respon-

dieron que estaban allí para aprender las técnicas a la
hora de escribir un cuento o un relato corto, era

obvio, se rieron. Alguien dijo que a veces sentía que

tenía buenas ideas, pero que, a la hora de llevarlas a
cabo, se perdía por el camino, que comenzabaa diva-

gar y a complicarlo todo. Les dije que yo no podría
enseñarles ninguna técnica, que no existía ninguna

fórmula mágica para escribir bien. Uno de los dos

hombres comenzó a indignarse. Decía que había es-

tado en otros talleres de escritura de relatos, que le
habían enseñado que el final era lo más importante,

que lo mejor era desarrollar una idea concreta por
relato, que había varias formas de hacer saber al lector
lo que se le quería decir. Comenzó a citar la forma
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en que escribían Poe, Kafka y Chéjov. Que había

cosas que podían imitarse, {ue la literatura era, en

esencia, imitación. Se levantó del sitio, dibujó unas

líneas en la pizarra con uno de los rotuladores que

había en los cajones de la mesa. Las líneas eran

la trama. Explicó que Chéjov dejaría el final abierto
sin resolver, desarrollando la historia mientras escribe

todos los finales posibles de la misma hasta agotarlos,

que Kafka se detendría en los detalles simbolizando

en ellos la esencia del final, que Poe lo escribiría todo
teniendo el final en mente. Sí que había técnicas, por
supuesto que había técnicas, a lo mejor es que yo las

desconocía, pese a mi doctorado y mis clases univer-
sitarias. Dejó el rotulador de pie encima de la mesa y
regresó a su sitio.

Tomé el rotulador, borré las líneas con un

paño que había dentro del cajón recién abierto. Me

puse a escribir en la pizarra. AIba, escribí, AIbabañan-

dose en eI mar desnuda una noche de verano, la luz de la

Iuna rcfejando la blancura de su cuerpo al salir del agua.

Su risa hace unos años, como si el mundo pudierc romperse

en una sola carcajada.Alba en el asiento del copiloto con la

ventanilla bajada mirando el horizonte, eI perJume de su

piel rozando mi cuello. Nuestro primer beso,la primera vez

que mi mano se enredó en su pelo, el azul rompiéndose en
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latidos que rcpetían su nombre, como si se hubieran agotado

todas las palabras y no hubiera másf.o4 más ma4 más luz

que el lugar que ocupaba su cuerpo. Alba aLþndo de una

cal]e diciendo hola con la manq detrás de Ia puerta del

portal de su casa,bajándose del coche de su padre.A]ba dur-

miendo embarazada de Laura, eI amanecet como un animal

sagrado que caminara despacio iluminando las paredes de la
habitación, iluminando el mundo que las contenía. Alba

pisando las hojas del otoño, el cielo gtis rodeándola como

una excusa. A]ba en los brazos de otro hombre que siemprc

seú, yo, porque ninguno de hos dos podremos nunca volver

a ser jóvenes I son los cuerpos los que aman, son los cuetpos

los que se recuerdan a sí mismos.

Aún se podían perder muchas más cosas que a

mi mujer, mi trabajo y la dignidad profesional, cosas

mucho más importantes.Alba y Nico se mudaban a las

islas Canarias, habían comprado un pequeño hotel a la

orilla del mar, era el momento perfecto, los precios
habían bajado mucho, iban a abrir allí un negocio al

alza, según sus palabras, de dinámicas de grupo para
empresas y ejecutivos con el síndrome de burnout,

que contaba además con dos salones de actos, un spd

y gimnasio, por supuesto. Nico había tenido el detalle
de sugerirle a Alba si a mí se me ocurría algún nom-
bre para el hotel, que yo tendría que ser un hombre
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con mucha imaginación, solo había que ver la canti-
dad de libros que había dejado en casa, Ia cantidad

de papeles que había en la salita, como la llamaba

Alba, que había sido mi pequeño despacho y que aho-

ra servía para guardar un banco de abdominales y una
máquina de subir escalones. Alba le había quitado la
idea de la cabeza, ya se les ocurriría algo a ellos, pero
me lo comentó, como si con ello salvase alguna cuota
de resentimiento. Tämbién me dijo que siempre que
lo quisiera habría una habitación en el hotel para mí,
por si iba a visitar a Laura, y que podría quedarme
allí todo lo que necesitara. Q.t. nuestra casa se ven-

dería, Nico se encargaría de todo, yahabía dos o tres
compradores interesados, que tendría que sacar los

libros de allí cuanto antes, que me quedaría con la
mitad del dinero y tendría de sobra para ir tirando
hasta que encontrase otro trabajo o para tener tiem-
po para escribir, que era lo mejor para todos, también

para mí, que era lo mejor para ella, empezar de cero
en otro lugar, cumplir cada uno nuestros sueños, la

ciudad terminaba por asfixiarla y a Nico también.
Estaba seguro de que acabarían llamando al hotel
algo así como Albamar, Robles Resort o Nicalba.
Estuve a punto de proponerles el último nombre;
me imaginaba el rótulo con uve, con una uve y algo así

como la silueta de Mr. Proper asomándose por ella en
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un cartel de luces de neón reflejándose en las aguas

del mar o de una piscina iluminada.

Laura pasó conmigo la semana antes de que par-
tieran definitivamente. Fuimos al cine y de paseo, la

llevé a jugar a todos los parques que conocla, camina-

ba las calles con ella a hombros y se agarraba a mi bar-
billa para no caerse o me acariciaba el pelo; llévame

a coscoletas, papi, había aprendido a repetir de algún

niño en el colegio, aunque a veces se confundía y
decía a cotenas. Una semana para toda una vida, cen-

tros comerciales, batidos y tortitas con nata, piscinas

de bolas, peluches de la abeja Maya. Se me partía el
alma cada vez que veía un avión surcando el cielo
o escuchaba decir al locutor de radio una horc menos

en Canarias por las mañanas mientras desayunábamos.

Laura dormía ajena y feliz por las noches, le gustaba

que mi casa tuviese solo una habitación, así podía
verme y estar conmigo todo el rato. Papá iría a

verla en cuanto pudiera, eso le habían dicho, eso le
había confirmado Io, I que iba a vivir junto al mar en

un lugar en el que no llovía casi nunca y en el que no
hacía frío y no tendría que ponerse más el abrigo. Con
los años hablaría con otro acento más melódico y sin

pretérito perfecto, pero eso no se lo dijeron.
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La última noche que pasé con Laura le conté

el que se había convertido en su cuento favorito, El

l¡bro del dragón. En él le explicaba veladamente la his-

toria de mi divorcio con Alba y que, pasara lo que

pasase, yo siempre iba a estar a su lado de una forma
u otra. El cuento trataba de un reino llamado Quie-
ras en el que vivían un rey y una reina con una hija

pequeña, la princesa (Laura era la encargada de po-
nerle el nombre a la princesa cada vez que le contaba

el cuento. Casi siempre la llamaba Laura y, algunas

veces, Aurora, que era el nombre de su mejor amiga

en el colegio). La princesa iba todos los días a ver a la

bruja Cenotia, que tenía su casa en lo más profundo
del Bosque de lo Imposible junto a un enorme lago

cristalino en el que se reflejaba el cielo, para apren-

der a respetar la naturalezay a los animales, a leer, a

escribir, a dibujar, a navegar y hablar otras lenguas,

pues cuando la princesa fuera mayor tendría que

abandonar el reino de Quieras para fundar el suyo

propio y el único camino que había para salir del rei-
no era atravesando el lago con una barca. El rey se

alegraba mucho de ver los avances de la princesa,
aunque, al mismo tiempo, le entristeciera que algún

día su pequeña hija tuviese que abandonar el reino
de Quieras al hacerse mayor. Una noche en la que se

estaba celebrando un gran banquete con amigos lle-
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gados de otros reinos, Cenotia hizo llegar una carta
al rey pidiendo auxilio; en ella decía que había oído
con sus poderes como unos malvados enanillos del
bosque planeaban secuestrarla aquella misma noche

y destruir su casa. El re¡ poniéndose su mejor ar-
madura y ordenando que le trajeran al más fuerte y
veloz de sus caballos, ponía rumbo a casa de Cenotia
atravesando el Bosque de lo Imposible como una fle-
cha. Al llegar a casa de Cenotia, vela que allí no ha-

bía ningún enanillo y que todo el lugar respiraba una
calma absoluta, tanta que se podía escuchar el canto
de los grillos. Bajándose del caballo y atándolo a un
árbol, caminaba después hasta la orilla del lago, don-
de Cenotia parecía estar esperando que apareciera.
Y entonces la bruja (Laura se incorporaba un poco
de la cama cuando llegaba esta parte), con lágrimas
en los ojos, convertía al rey en un enorme dragón
con uno de sus hechizos. La armadura del rey se ha-

cía pedazos y de ella surgía un majestuoso dragón,
de enormes ojos azules y con la piel de diamante.
Luego Cenotia le contaba la verdad. Habían amena-

zado con matarla si antes ella no lo convertía en un
dragón, pero no habían sido los enanillos de la carta,
había sido la propia reina de Quieras. La madre de

la princesa se había enamorado del rey del reino de

Goldia, el rey Ricardo II. Goldia era un reino hecho
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de oro, en el que los hombres no tenían pelo y las

mujeres envejecían más despacio y en el que estaba

prohibido estar triste y por eso todas las personas

llevaban una máscara puesta con una sonrisa que se

les pegaba a Ia cara, una máscara que no se podían

quitar nunca más sin arrancarse la piel. Cenotia tra-
taba de convencer al dragón para que se vengara y
terminase con el malvado rey de Goldia; podría ful-
minarlo con una sola llamarada de su boca o con un
zaÍpazo de sus enormes garras (aquí Laura aportaba
los efectos especiales). El hechizo no podría desha-

cerse hasta pasadas setenta y siete lunas. El dragón se

negaba a hacerles daño; la reina estaba enamorada de

otro rey y no podía hacerle eso, no quería destruir
la felicidad de la persona a la que amaba (Laura solía

decir en este punto que el dragón era muy bueno y
un poco tonto, que podría haberles asustado volando

en círculos alrededor del castillo, haberles quemado
la cena del banquete y haberse llevado a la prince-
sa. Que el dragón podía volar y nadie podría alcan-

zarlo, ¡papa!, y seguro que la princesa se querría ir
con é1, Goldia parecía muy aburrido, sin Cenotia

y sin poder llorar nunca, vaya rollo). Yo continuaba

diciéndole que hacer todo aquello lo convertiría en

una criatura maligna y horrorosa, desataría la guerra
entre los reinos; él todavía quería a la reina pese a
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que 10 hubieran convertido en un dragón, al fin y al
cabo, la reina siempre sería la madre de la princesa.
El dragón le contaba entonces a Cenotia su decisión
(en esta parte me esforzaba en poner una voz lo más

grave y ronca posible). Se escondería bajo las aguas

del lago ¡ pasadas las setenta y siete lunas del hechi-
zo,la bruja lo transforrnaría en un libro con las pá-
ginas en blanco que habría de entregar aIa princesa
para que él y ella estuviesen siempre juntos, un libro
en el que siempre que la princesa escribiera en él
apareciese una página más, siempre una página más.

Antes de sumergirse bajo las aguas del lago, Cenotia
le preguntaba que si no quería ver a la reina y a su

hija una vez más, despedirse de ellas, decirle la ver-
dad a la princesa antes de que fuera demasiado tarde.
El dragón le respondía que para los que se aman no
existen las despedidas.

Y este era el libro mágico que Cenotia le entre-

96 ala princesa pasadas las setenta y siete lunas, dije
a Laura sacando de debajo de la cama una carpeta de
anillas de la universidad, que había forrado con un
papel charol azul muy oscuro y alaque había anclado
un dragón de metal agazapado que ocupaba más de la
mitad de la carpeta.Y que siempre que quisiera estar
conmigo, cuando la llevaran a la ciudad donde estaba

38



el mar y yo estuviera tan lejos, que no pudiera ir a

visitarla cada dos semanas, no tendría más que dibujar

o escribir lo que quisiera en las páginas del libro y allí

estaría yo con ella, que no olvidase que siempre había

una página más en el libro del dragón, siempre una

página más.

Pasé la tarde sentado en el puente; no me im-

portaba que lloviera y que el cierzo soplase hasta sen-

tir volar el frío dentro del pecho. Veía a los aviones

pasar entre las nubes, sus luces rojas y parpadeantes.

Laura iría en uno de ellos, con el cinturón abrocha-

do, jugando a una consola portátil para tenerla entre-

tenida. La entretendrían de por vida con videojue-

gos, con películas, con ordenadores, 1o que fuera con

tal de no prestarle demasiada atención, Porque había

cosas más importantes: facturas, clientes, teléfonos,

clases de spinning, declaraciones de la renta, deberes,

grupos a precio reducido, cenas de empresa, la letra

del coche nuevo, la letra de la reforma de la casa, la

letra de la moto de Nicolás Robles, sexo con música

discotequera de fondo, cuentas de banco y tarjetas de

crédito, cremas antiarrugas, redes sociales, cortes de

pelo, ropa, elecciones generales, series americanas

de televisión, series españolas, actividades extraes-

colares en las mejores academias privadas de la isla
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por las que habían pagado matrícula con la absurda
esperanza de que algún día la niña, como ellos la lla-
maban, fuera una estrella del baile, del tenis, de la
canción, una mentira en la que ver reflejado el es-

fuerzo de todos aquellos años futuros, como si la vida
pudiera resumirse luego en un te Io dimos todo, ¿así nos

1o agradeces?

Lo había perdido todo, se habían llevado tam-
bién a mi hija, el último cordón umbilical que me
unía con Ia realidad.Ya ni siquiera me podía importar
que lloviese por las mañanas, ya no podría agarrarme
ni a los catorce días de espera, sería una voz a través
de un teléfono, una imagen en una pantalla de orde-
nador, unas letras en una ventana de chat, un nombre
en el remite de una carta mezclada en un buzón con
propaganda. La casa en la que había vivido los últimos
quince años era habitada ahora por extraños y la habi-
tación en Ia que vivía era demasiado grande desde que
Laura pasó una semana conmigo y dijo que era mejor
así, que así podía estar siempre a mi lado y verme en
todo momento.Todo era tasable en el mundo, todo se

podía repartir con una cierta justicia salomónica. La
mitad del dinero de Ia casa para ti, la mitad del dinero
para mí. Laura para quién, para quién su mirada azul,
para quién verla crecer y adivinar a través de ella lo
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que el tiempo hace con todos nosotros. Pero si allí
era siempre una hora menos, siempre una hora me-
nos cada hora, ella no crecería nunca.

Vi el río bajo mis pies.
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La agonía del péndulo. Flamario. Juan Francisco Sánchez y

César Ibáñez

Sin título. Francisco Javier Martínez Cisneros

La colección deJotos que dejaste.Javier Gutiérrez Palacios
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Los collares perdidos. Ernesto Fenellós Fernández

Tiempo de abrazar. Carlos Miguel Sánchez Robles

fKelfracciones. Emilia Oliva García

Intentos de omnisciencia. Miguel Sánchez Robles

Evasión hacia elJondo. Miguel Ángel Longás Acín

El amor de un aftista )/ una cualquiera. Cristina Járboles
Pellejero

Solar de islas. Manuel Moya

Esquirla y sedimento. Jesús Chamarro Calvo

La propiedad del vacío. Francisco L6pez Serrano

Y veånte mis ojos. Tomás Hernández Molina

Intriga de Amador. Gregorio Andrés Echeverría Vidal

Los motivos del aire. Pablo Martín Coble

Lecciones de cosas. Francisco Caro Sierra
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Este libro se terminó de imprimir

en los talleres de INO Reproducciones,

enZaragoza, eÌ 15 de octubre de 2014.

Tàl día como ho¡ en el año 70 a. C.,

nació el poeta PublioVirgilio Marón,

quien dejara escritos estos versos:

Una salus victis nullam sperarc salutem

(<La única salvación para los vencidos

está en no esperar salvación algunu)

fEneida, verso 354 del Libro II]
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(Aquel mes de septiembre lo perdí
todo, al menos eso pensaba entonces;
la legalidad amparaba todo tipo de
desgracias>.

Así comienza el relato ganador del
XXIX Concurso de Relatos Ciudad de
Zaragoza 2014, Una hora menos (pri-
mer título de la nueva colección Bolsi-
llo Mira), que cuenta la historia de Félix
Alonso: padre de Laura, profesor uni-
versitario de literatura en paro, recién
divorciado de Alba y abocado a impar-
tir un taller de escritura creativa para
poder subsistir.

Con la actual crisis como telón de
fondo, Una hora menos ofrece al lector
un retrato al natural del verdadero sig-
nificado de las palabras y los callejones
sin salida. En un alegato íntimo, irónico
y emotivo, el protagonista de esta his-
toria se convierte en el narrador del re-
lato de su propia destrucción personal.
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