
 

Armstrong: Una vista magnífica ahí fuera.
Aldrin: Magnífica desolación.
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PENTIMENTO

El camino estaba sembrado de curvas. Impredecibles. Tor-
tuosas. Derecha. Izquierda. Otra vez izquierda. Como si el 
ingeniero de caminos a cargo de la obra hubiese querido ju-
gar con los nervios o la paciencia de los conductores. Tal vez 
se vio forzado por la irregularidad del terreno. Los barrancos 
se sucedían a un lado y otro de la pendiente. Aquella montaña 
parecía ajena a la erosión del tiempo y la lluvia, recién crea-
da por un dios descuidado que hubiese decidido ponerla allí, 
recortada a tijera, para luego abandonarla y seguir con otra 
cosa. Los comentarios del portal de alquiler no hablaban de 
aquel trayecto empinado que conducía a la casa. Tal vez era la 
felicidad de la que luego disfrutaban los visitantes, los paseos 
por una naturaleza salvaje, lo que hacía olvidar el duro reco-
rrido hasta alcanzar la cima. Hablaban del lago maravilloso, 
del vuelo rasante de las aves, del silencio y la paz del entor-
no, de las comodidades de un hogar que habían hecho suyo 
durante su estancia. Nueve coma cinco sobre diez. Ochenta 
y tres evaluaciones. Pero absolutamente nada de aquella mal-
dita carretera que tensaba los nervios y los músculos de los 
brazos. Solicitó el auxilio de la tecnología. Quedaban cinco 
kilómetros para llegar a su destino. Eso era lo que anunciaba 
el GPS. Una eternidad. 
 Encendió la radio con la intención de distraerse. El locu-
tor hacía un repaso de las últimas noticias. Bastaron cinco mi-
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nutos de escucha para concluir que el mundo seguía funcio-
nando mal. Era algo que podía darse por sentado. La historia 
de la humanidad era un rosario de catástrofes trufado con 
efímeros instantes de esperanza. Dios era un guionista minu-
cioso, pero poco imaginativo. El parte meteorológico anun-
ció fuertes tormentas para los próximos días. Tormentas que 
agitarían las ramas de los árboles, que harían impracticables 
los senderos que atravesaban el bosque, que mantendrían a 
las aves escondidas en sus refugios y que tal vez levantarían 
oleaje en el lago. Pero eso a él no le importaba. Solo quería 
saber si podía estar a solas la semana que duraría su estan-
cia. Se imaginó tranquilamente sentado en el salón junto a la 
chimenea con un libro en el regazo. Entonces se dio cuenta 
de que no había traído ningún libro consigo. El corazón le 
dio un vuelco. Tuvo que resistir la tentación de tascar el fre-
no. Como si un animal salvaje se hubiese atravesado de im-
proviso en la carretera. Había revisado varias veces la maleta 
tratando de no olvidar nada importante. Ropa de abrigo, sí. 
Botas de montaña, sí. Chubasquero, sí. Incluso pastillas para 
hacer fuego; y preservativos. Alguna mujer hermosa podría 
perderse en el bosque y llamar a su puerta. Era una estampa 
romántica e inverosímil. Siempre había rechazado lo inverosí-
mil en el arte. Sin embargo, la vida nos agraciaba a veces con 
el milagro.
 Olvidó llevar libros. Ni uno solo. Era tal vez el desconcier-
to que suponía la novedad de su destino. Su cerebro había te-
nido que aplicarse a tareas nunca antes ejecutadas, descuidan-
do lo más básico. Como si literatura y naturaleza se mostrasen 
incompatibles. Nunca, en su vida, había viajado sin libros. No 
al menos en su vida adulta. Se sintió huérfano. El pueblo más 
cercano estaría a veinte kilómetros de distancia. Un pueblo 
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en el que muy improbablemente hubiese una librería. Podía 
regresar a casa, a la ciudad, a su biblioteca. Pero siguió condu-
ciendo. Aceptar el destino. Repitió mentalmente la frase varias 
veces, como un aficionado cualquiera a la autoayuda. Las pa-
labras siempre tuvieron sobre él un poder irrebatible. Se veía 
a sí mismo como un dios que ponía en marcha su creación a 
partir de un puñado de frases. La mayoría de sus semejantes 
decían cosas que nunca hacían, como si al pronunciar un de-
seo o una intención no lograsen sino atenuarlo o, más bien, 
exorcizarlo; como si les bastase la mera posibilidad de hacer 
una cosa para darse por satisfechos. Sin embargo, él siempre 
cumplía su palabra. Era predecible hasta ese extremo. ¿Quién 
era él para contradecirse a sí mismo?

Aparcó el vehículo junto a la casa. La hierba, demasia-
do alta para llamarla jardín, llegaba hasta el porche. Ningún 
muro ni valla deslindaban la finca del bosque. La casa se erigía 
en un claro natural, nacida espontáneamente de aquel vacío, 
de aquel paréntesis que la vegetación había decidido respetar 
por algún motivo. Se preguntó si el bosque respiraba, si nece-
sitaba aquellos espacios despoblados para guardar distancias 
consigo mismo, si las aves vendrían a posarse en las ramas de 
los árboles de la linde para fantasear con la nada y practicar 
un tipo instintivo de budismo. O quizás era la casa la que 
mantenía a raya la vegetación, el temor o el respeto reveren-
cial de la naturaleza al orden geométrico, a la transparencia de 
los cristales. Pensó que los pájaros miraban esos cristales con-
fundiéndolos con lagos, con maravillosos charcos verticales 
en cuyo fondo se agitaban seres misteriosos e incomprensi-
bles y alrededor de los cuales habían elaborado una mitología. 
Chocaban contra los cristales, no porque resultasen invisibles 
sino porque buscaban saciar su sed de misterio tras ellos. 
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La llave, como decía el mensaje enviado por el propieta-
rio de la casa, estaba escondida bajo una piedra situada a la 
derecha del primer peldaño. Era un guijo blanco, ajeno a los 
tonos grisáceos de la roca que configuraba buena parte del 
paisaje, traído allí desde una playa lejana o el lecho de un río. 
Sacó la maleta del coche y la arrastró por los peldaños hasta 
la entrada. La llave volteó sin problemas en la cerradura y la 
puerta giró sobre sus goznes sin estridencias, bien engrasada. 
La escasa luz que se colaba por las contraventanas dejó entre-
ver un salón (sillones, mesa, sillas, una alfombra) orquestado 
alrededor de un rincón oscuro: la chimenea. Olía a resina de 
pino. Un olor tan penetrante que difícilmente podría acha-
carse a la naturaleza. Imaginó a quien limpiase aquella casa 
abusando de algún producto que simulase el aroma a resina 
de pino. Como rociar una rosa con agua de rosas. Había algo 
interesante a nivel conceptual en aquel artificio. La imitación 
opacando el original por saturación, por exceso. La ficción 
asfixiando la realidad.

 Abrió los postigos, dejando que la mortecina luz de la tar-
de inundase la estancia. A pesar de la amenaza de tormenta, 
el cielo seguía despejado y el claro dejaba pasar la luz sin in-
terferencias. Del salón arrancaba una escalera que conduciría 
al piso superior. Hizo un repaso mental de las imágenes del 
portal inmobiliario. Sabía que arriba encontraría dos habita-
ciones (una de ellas con una terraza) y un baño. A plena luz 
del día el aspecto del salón correspondía a las fotografías que 
recordaba haber visto en la web. Dejó la maleta en el salón y 
subió a inspeccionar el resto de las estancias. No hubo sor-
presas. La tecnología nos había inmunizado contra el desen-
canto y su opuesto, el placer de lo imprevisto. Apenas cabían 
sorpresas sino la monótona correspondencia con la infor-
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mación depositada en las redes. Lo previsible era el estándar 
al que debía someterse toda excursión, todo viaje. Tiró de la 
puerta corredera y salió a la terraza. Frente a él se ofrecía la 
espesura del bosque. Abrió en el móvil la aplicación de alqui-
ler vacacional y buscó las imágenes de la casa. Había una de 
ellas efectuada desde el mismo lugar que ahora pisaba. Alargó 
el brazo hasta que la imagen encuadrada por la pantalla en-
cajó con el paisaje. Aunque aquel puzle hecho solamente de 
dos piezas distaba de ser perfecto. El verde de la realidad era 
más intenso y la vegetación parecía más frondosa. Con toda 
probabilidad la fotografía se habría tomado en verano. Ahora 
era marzo, y los árboles celebraban con entusiasmo aquella 
primavera recién estrenada.

Eligió la habitación de la terraza. Abrió la maleta sobre 
la cama y fue trasvasando su contenido a los cajones de una 
cómoda en cuyo interior pervivían espigas de lavanda dese-
cadas. Nadie mencionaba aquellas flores en ninguno de los 
múltiples comentarios que habían dejado los viajeros. Sin im-
portarle su presencia dispuso sus camisas y jerséis sobre las 
espigas. Colgó los pantalones y las chaquetas en las perchas 
de un armario empotrado. Alineó las botas junto a la cómo-
da, con el talón pegado al rodapié. Llevó el neceser al cuarto 
de baño, lo abrió y colocó la pasta de dientes y el cepillo en un 
vaso de plástico. Se quedó mirando el aspecto que ofrecían 
ambos objetos, como un par de orejas de conejo asomando 
de una chistera o unos dedos pergeñando una señal de vic-
toria. Echó un vistazo a su reflejo en el espejo. Cada espejo 
suponía el reto de acomodar la propia imagen al reflejo que 
brotaba en él, levemente distinto al habitual y, sin embargo, 
dotado de una profunda extrañeza. Era él (su barba, su pelo 
rizado, su expresión grave e irónica) y era otro, al mismo tiem-
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po. Cambiar de espejo, pensó, ya era viajar de algún modo. 
Luego, de regreso a la habitación, introdujo la mano en el 
bolsillo frontal de la maleta. Tal vez, de modo inconsciente, 
hubiese metido un libro allí, o su querido y manoseado Kind-
le. La mano tropezó con algo y le invadió la emoción infantil 
que consiste en que la realidad se alinee súbitamente con el 
deseo. Sacó un libro. Era su libro. Su último libro publicado. 
Lo habría olvidado allí en alguno de sus viajes de promoción, 
a B., a V. o a M. Lo abrió por la primera página y descubrió la 
dedicatoria: con todo mi amor, para T. Su pecho se agitó con una 
sacudida. Le parecía una ironía del destino que aquel ejem-
plar le hubiese acompañado hasta la montaña. T. no había 
acudido a la presentación. T. ya no formaba parte de su vida. 
Aquel ejemplar dedicado era un objeto varado en un mundo 
paralelo, un universo fantástico en el que T. y él caminaban de 
la mano bajo una noche iluminada por una docena de lunas 
multicolores.

Bajó con el libro al salón. Le gustaban el título y la portada. 
Tuvo que bregar con el departamento creativo para imponer 
la idea de la imagen de la portada: un fondo negro en el que 
se recorta el ojo de una cerradura; tras ella, un ojo asomando 
y, reflejada en su pupila, una casa de madera minúscula, casi 
inapreciable, cercada por un iris de color verde, como el de 
T. Rebuscó en los bolsillos de la chaqueta hasta encontrar un 
bolígrafo. Abrió el libro por la primera página y tachó con-
cienzudamente la dedicatoria. Las palabras desaparecieron 
bajo una nube de tinta negra. 

Regresó al coche para sacar el resto del equipaje. Al igual 
que la ropa, eligió cuidadosamente la comida de la que dis-
pondría durante la semana que permanecería en la casa de 
la montaña. Metió en el frigorífico los productos perecede-
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ros y repartió el resto de alimentos entre los armarios de la 
cocina. Salió de nuevo en busca de leña para encender un 
fuego. El llavero, que simulaba un tocón de madera, contenía 
dos llaves. Rodeó la casa hasta que dio con el cobertizo. Era 
una pequeña construcción de tablones situada en la parte de 
atrás de la casa. Pudo ver también un columpio y una solita-
ria canasta de baloncesto que había perdido la red. Introdujo 
la segunda llave en la puerta y empujó. La hoja tropezó con 
algo. En realidad, constató dando un paso dentro de la cons-
trucción, el cobertizo estaba lleno de objetos arrumbados sin 
demasiado orden. Entrevió en la penumbra sillas plegables, 
un banco de carpintero y cajas apiladas sobre baldas donde 
se amontonaban herramientas y juguetes polvorientos. Junto 
a una de las paredes, asomando bajo una cubierta de lona, se 
apilaba la leña. Cargó unos cuantos troncos bajo el brazo y 
los llevó con él de vuelta al salón. Junto a la chimenea vio una 
caja con periódicos y revistas antiguas, ramas y algunas piñas. 
Ojeó las publicaciones. Revistas de moda y suplementos cul-
turales. Abandonados allí por los inquilinos o traídos por la 
persona encargada de hacer la limpieza en la cabaña. Echó un 
vistazo a las páginas de los suplementos. Monográficos sobre 
exposiciones, reseñas de libros... Tal vez el suyo estuviera en-
tre los reseñados. Pero quién seguía leyendo los suplementos 
culturales. Arrancó las páginas y empezó a hacer bolas de 
papel con ellas. Cuando la gente dejase definitivamente de 
comprar la prensa escrita habría problemas para encender el 
fuego. Los periódicos deberían mantener una tirada residual 
en papel. Una especie de servicio social con cargo a nuestros 
impuestos. Nadie había inventado nada mejor que la prensa 
para iniciar un buen fuego. Las noticias (su combustión) se-
guían estando en la base de muchas calefacciones, de fuegos 


