
Chu Alai, un detective chino por

el mundo

Mi primo Wong, el chino feliz de Chinatown, mandó a buscarme a la

oficina que había habilitado en la Union Square de San Francisco, donde

viviría en tanto durase el caso del pelotari/cocinero desaparecido una

noche de bruma en el barrio de Castro. La última vez que le vieron iba

con la txapela de campeón del Santo Cristo de Otadía envuelto en una

bandera arco iris y montado en un carro de hipermercado que empujaba

un homeless de Arlington, Virginia. Tras llegar a Misiones

desaparecieron misteriosamente.

Mi nombre es Chu Alai, mi anterior trabajo lo desempeñé como

intendente del frontón de Macao, por eso me llaman así, con ese

nombre mezcla vascomandarín. Un cabrón cestapuntista de Berriatua

me bautizó de esa manera, con esa socarronería aldeana que destilan

en su País Vasco naif –tipo Darío de Regoyos–. En la actualidad me

dedico a resolver entuertos detectivescos en cualquier lugar del mundo.

Allá donde exista un misterio por desfacer allá que me voy. Mi red de

familiares repartidos por los chinatowns del mundo hace posible que no

me falte trabajo.

 

Hoy el dragón multicolor que celebraba el nuevo año chino me ha

metido una hostia cuando cruzaba la calle sin mirar. He caído de bruces

frente a las imitaciones de los Pierre Cardin de Deng Pong y he acabado

con la cabeza en el caldero lleno de agua donde flota una rana de

plástico, y que dispone Deng para atraer la suerte hacia su negocio.



Luego ha llegado el Cable Car (esa especie de tranvía en cuesta que sale

en muchas películas de Hollywood) y casi me destripa, menos mal que

el afroamericano que lo manejaba con una especie de palanca de hace

un siglo, lo ha frenado en seco y ha tocado la campanilla

fervorosamente como si estuviera en un servicio religioso dominical en

Harlem. Me ha recordado la película el Héroe del Río (ya sé que es una

película muda de Buster Keaton pero yo siempre me la he imaginado

con sonidos de sirenas de tren y campanas de bomberos voluntarios).

Acto seguido han saltado los japoneses –Canon/Nikon en ristre– y me

han acribillado a instantáneas digitales. Ya se las mandaremos en jpg

por e-mail. OK, sayonara.

 

Como desde la casa de mi primo Wong hasta el muelle sólo hay una

larga cuesta abajo me he ido para allí andando, a ver si me espabilaba

del percance con la palangana de la suerte. En la bahía que dibuja el

Pacífico y que sonorizan los leones marinos en celo, al fondo, emerge la

cárcel-isla de Alcatraz, allí las olas te recuerdan que la escapatoria no

existe y que uno siempre regresa al lugar del crimen, donde te caza el

Karl Malden de turno y te empapela para el corredor de la muerte. Eso

es lo que siempre afirmaba Ted Douglas, el alcaide que te agarraba de

las pelotas nada más llegar preso a Alcatraz, recordándote que

pertenecía a la Asociación Nacional del Rifle por si a alguno se les

ocurría escapar con Clint Eastwood.

 

La brisa de la bahía era fresca y la aprovechaban balandros de vela

patroneados por yuppis pasando la tarde. Uno de ellos era el director

comercial de una empresa informática de Palo Alto (Silicon Valley) al

que conocía mi primo Wong de trapichear con él camisetas de la



Universidad de Berkely, falsas por supuesto. Junto a mí, familias chinas

se afanaban en pescar los famosos cangrejos de mar de la bahía con un

inmenso retel al que habían enganchado grandes trozos de pollo y pavo

como cebo. Me sequé las gotas de sudor que me caían debajo del

sombrero de fieltro, acaricié mi bastón y me preparé para contemplar la

puesta de sol entre los arbotantes del Golden Gate.

 

Llegué a Frisco la semana pasada procedente de Fort Yukon, un lugar en

el que la mano de Dios nunca ha puesto el pie, donde las autoridades

canadienses me habían enviado para desenterrar el misterio de una caja

china de un inuit que se la había encontrado entre el fuselaje de una

avioneta que hacía línea Dawson City-Sitka. Cuando resolví el caso (la

caja sólo contenía los pedidos de la primera lavandería que se instaló en

Alaska) me presenté en Vancouver y allí tomé el tren que me llevaría a

San Francisco.

 

El traqueteo del tren me pasaportó a mi Macao natal cuando correteaba

por las calles adyacentes al Gran Casino y Fernando Gomes, un

portugués de Maputo, me enseñaba como birlarles la cartera a los

turistas. Por las noches los farolillos rojos me volvían loco y mi mayor

reto era ver cuánto tiempo aguantaba agarrado al calor de las

bombillas. Ante mí, la bahía sobre el Mar de China Meridional y el

paquebote que todos los años huía del invierno en Lisboa en busca de la

humedad asiática.

 

Llegamos a la Seatle de la cumbre, Kurt Kobain, Amazon y el Doctor

Frasier.

 



Con quince años jugué mi primer partido de cesta a punta en el Jai Alai

de Macao, mi maestro fue el durangués Chus Uranga y reconozco que el

atrapar esas bolas a más de 100 millas por hora me era excitante, más

aún que colarme en el Casino haciendo de guía de alguna dama

británica procedente de Hong Kong. En la escuela, a la que acudía en la

barca de mi abuelo, me costaba más aprender el cantonés que el

portugués. Los ideogramas se me atragantaban más que el alfabeto

latino. Vivía en la isla de Taipa, y antes de hacerse el puente con Macao

las barquichuelas donde pescábamos con los cormoranes en el estuario

del Pérola era el único medio de transporte.

 

Llegamos a Portland, Oregón. Llueve, aún así los defensores del bosque

siguen encaramados en lo alto. Hoy juegan los Trail Blazers contra los

Lakers.

 

Aprendí pronto todo el asunto de las apuestas y de las quinielas en el

frontón y me convertí en el primer chino feliz que los jóvenes pelotaris

se encontraban al desembarcar en Macao, acojonaos, ¡dónde se habían

metido! Alguno no llegaba a los 18 años. Con los años me eligieron

intendente del frontón, esto es el que programaba todos los festivales

de pelota que se celebraban en el Jai Alai. Cuando cumplí cuarenta años

mi prima se casó con un pelotari y aproveché el pasaporte portugués

para dejar a Vasco Rocha Vieira haciendo la transición para converger

en la China de Deng Xiao Ping y de Tianamen.

 

Llegamos a San Francisco. Terremoto a la vista.

 



Tras una estancia breve subiendo el tranvía de la Alfama y de beberme

cántaras de vinho verde escuchando fados con bacallau en las tabernas

lisboetas, instalé mi oficina de detective en la entreplanta del

restaurante la Muralla Feliz de la calle Cava de Madrid. Mis casos tenían

que ver con los tostadores de Cds y el estraperlo de aletas de tiburón.

Recuerdo un turbio asunto que sucedió en un sótano donde cientos de

manchurianos grababan a destajo el último éxito de mi sobrino Ander

Lee Win. Cada vez que introducían el disco en el Toast 5.1 se

despeinaban. Cuando no quedaba más laca para atusarse el cabello me

llamaron. No encontré la solución, pero sí el cadáver de un tipo con la

camiseta de los Pumas argentinos y la espalda quemada con las

planchas de alisar el pelo. Llamé al CSI de Chueca para que se hicieran

cargo. Yo me refugié detrás de un cerdo agridulce y dije, ahí os quedáis.



El floting de Iván Pedroso

Heriberto sobó una vez más la portada del País Semanal de diciembre

del 97 y releyó de nuevo el reportaje sobre Madalena Albright, “no te

jode que es checa y se fue a Estados Unidos con 12 años”, puso un poco

más de cello en el borde del suplemento y se dirigió a la Plaza Marte. El

calor de agosto se pegaba igual que las medusas en la playa de Siboney

por lo que las lomas en Santiago de Cuba había que subirlas despacito.

Heriberto hoy como ayer, ni anteayer, ni el anterior iría a trabajar a la

fábrica textil, la falta de materia prima era la causa de que la fábrica

estuviera con bastante menos rendimiento del habitual.

Paró a tomar un refresco de guayaba y observó como unos hombres

descargaban hielo para una vetusta tienda que era atendida por una

vieja que en esos momentos se encendía un puro, “la vieja Mayra y sus

puros”, pensó. La saludó con un “hasta luego mi amor”, siguió

caminando mientras el sudor le recorría su mulata frente. Una vez había

visto boxear a Félix Savón en directo y pudo comprobar que su ídolo era

un fuera de serie, destrozó en el cuadrilátero a su rival dominicano.

Heriberto llevaba años siguiéndole por la prensa, radio y televisión y

nunca le había defraudado. El resto de la Peña Marte era también

fanático de Savón y de Mohamed Alí, por cierto, el norteamericano

pronto realizaría una visita a los olímpicos cubanos en Cerro Pelado. Era

su noticia. Hoy la soltaría a sus amigos.

El chino Ramírez metió el puerco al corralillo, le echó de comer las

cascaras del fongo que su madre había freído con manteca, se dio

cuenta que para fin de año el animalito tendría el peso ideal. Estaba de



vacaciones en la ebanistería en la que también trabajaba su padrastro.

Su verdadero padre había huido con una tremenda negra, otra de

tantas, a La Habana donde tocaba los juegos. El chino aprovechaba las

vacaciones para no perderse ninguna mañana las tertulias de los

fanáticos deportivos. Su especialidad era el atletismo, podía recitar los

récords mundiales de 1.500 desde los tiempos de Sebastian Coe,

además de narrar las especialidades en las que los cubanos han

destacado: el salto largo, el alto, los cuatrocientos de Juantorena y los

800 de Ana Fidelia.

Dijo adiós a su mamá y le gritó que hoy llegaría algo tarde a almorzar.

Le llamaban el chino, aunque su piel era puro chocolate con leche,

porque todavía se adivinaban en sus ojos el origen cantonés de su

bisabuelo, aquel que vino en el Orozco y trabajó en la lavandería de la

calle Heredia.

El chino tenía un amigo en el Morro que era guía de la fortaleza que se

alzaba a la entraba de la bahía de Santiago, éste a su vez tenía una

hermana que a veces le acompañaba y que cuando se abanicaba en la

torreta las partes del chino se endurecían. Además preparaba un cocido

criollo que se le enderezaban hasta los ojos .

Tras explicar por enésima vez la técnica del ippon Faustino López dio

por finalizad la clase de judo. No echaba de menos sus años de la

medalla de bronce en Montreal y su campeonato en los Panamericanos

de Guayaquil. Ahora daba sus lecciones en el gimnasio Hiroshima, en la

misma Plaza donde se reunía con sus amigos para discutir todo aquello

que era susceptible de ser discutido. La negra calva le brillaba y

transmitía su reflejo a los azulejos del vestuario mientras guardaba el

cinturón negro en la taquilla. Faustino era una eminencia, respetado



porque era uno de los santiagueros más laureados y porque durante 15

años había viajado con la selección nacional por todo el mundo. Cuando

Faustino hablaba de los diversos lugares del planeta todos callaban,

cuando hablaba de Maradona aquello se convertía en una jaula de grillos

“drogadicto”, “el mejor del mundo”, “virguero”. Miró por la empolvada

ventanilla del gimnasio y vio que alguno ya estaba bajo la flamboyera.

Su vieja mamá, una matancera que creía en los orishas y la santería,

estaba postrada en la cama desde hace años a causa de una

enfermedad de los huesos, se negaba a tratar mediante la medicina de

los médicos, ella se aliviaba con yerbas que traía un sobrino de Pinar del

Río, junto al catre se amontonaban los recortes del Granma en los que

se hacía alusión a su hijo a lo largo de todas las competencias por el

mundo. El padre de Faustino, Miguel, había combatido con el Che en la

histórica toma de Santa Clara, había muerto hace unos años, casi

cuando su madre se tumbó en la cama. Faustino cerró la ventana y

cruzó la calle que le separaba de la Plaza Marte.

Leandro Silva, el único blanco de la Peña Marte, era raro ver a blancos

en una ciudad tan negra como Santiago, tocaba el saxo en el “Septeto

Guajiro” que solía actuar en la Casa de la Trova. Su  vida era el danzón,

el son y la guaracha, su otra pasión era la pelota. Al igual que el resto

de sus amigos acudía todos los partidos que en el estadio de béisbol

disputaba su equipo, sobre todo si tenían enfrente a Industriales de La

Habana. Su ídolo era Antonio Pacheco, un negro de Palma Soriano

varias veces campeón olímpico y del mundo que pegaba unos

impresionantes batazos que mayormente acababa, según Leandro, en

jonron. Había regresado de madrugada después de tocar en el “Cabaret

bajo las Estrellas” del Cruce de los Baños en la Sierra Maestra.



Los campesinos son muy agradecidos con los músicos de la capital, lo

malo eran los amplificadores de la DDR que en vez de aumentar el

sonido lo embotaba, y el “Me voy para Macarey” de Campoy Segundo no

se distinguía más allá de la tapia que cercaba el recinto. Su amigo

Richard había bajado del Saltón a saludarlo, siempre lo hacía. Richard

tocaba las maracas en el Trío Las Palmas junto al Añejo (92 años), y

Luisito, el Jimmy Hendrix del Cruce. Richard también se dedicaba al

campo y tenía plantado algo de café de sombra, el maíz este año no se

había dado, sin embargo las abejas se habían portado llenando los

paneles. Tutú, el gallo de pelea, se encontraba en plena forma y pronto

lo enfrentaría en los carnavales de San Luis donde esperaba ganar

algunos pesos con él. Leandro ensayó por última vez las notas de una

afamada pieza de Los Van Van y se dirigió en su bici a su cita diaria en

la Plaza Marte.

En verano la joyería estaba medio cerrada, por lo menos Yaroslavich

–Yaro en la Plaza Marte– estaba de vacaciones, sin embargo hoy se

había pasado por allí porque era el cumpleaños de José y siempre se

estiraba con un quel. Tomaron ron y le cantaron una guajira y luego

otra y otra. Yaro era joven, 20 años, casi nunca intervenía entre los

fanáticos. Sólo lo hacía cuando la conversación se derivaba al

baloncesto, entonces sus gestos se convertían en tiros a canasta y pases

por detrás mientras explicaba las alabanzas del Mago Jonhson. Tenía

una novia rubia pero mulatilla, hija de un chofer que trasladaba turistas

en su carro particular por toda la provincia de Santiago. Arianne era

celosa y cuando comenzaba a oscurecerse el día seguía  a Yaro por toda

la ciudad. Había razones para ello pues tenía mucho atractivo con las

mujeres, desde niño lo había cultivado. Su hermana Jael el martes

cumplía 15 años, por ese motivo toda su familia se estaba preparando



para la gran celebración. El licor de Maney llevaba unos días tomando el

sabor, al igual que la casa a la que estaban dando una mano de pintura

blanca para la ocasión. Jael apuntaba alto, o eso es lo que opinaban los

chicos del barrio que la veían como una auténtica beldad. Sus generosos

y tiesos pechos parecían corroborarlo. Para ella iba a ser uno de los días

más importantes de su vida, y para Raúl el chico en el que había puesto

los ojos. Por fin, él la podría cortejar y bailar pegados las canciones de

Alejandro Sanz sin que sus padres pusieran el grito en el cielo. El

camión de la cerveza a granel llegaría el lunes por la noche para ir

calentando la fiesta y el casé Grundig, que le había regalado un turista a

Yaro, no pararía de inundar el barrio de música. Algo borracho pasó por

la fábrica de tabaco y enfiló hacia la catedral.

La televisión retransmitía los centroamericanos de Maracaibo. Siempre

que había un gran acontecimiento colocaban un televisor en la plaza

debajo de un árbol y allí todos juntos, toda la Peña Marte, veían las

diferentes pruebas. Los centroamericanos era una competición

demasiado fácil para Cuba, llevaba más de 150 medallas de oro, y la

verdad no despertaba demasiada expectación. Las olimpiadas era otra

cosa. El chino Ramírez era el técnico especialista para que el aparato

búlgaro nos los dejara sin imágenes. No como cuando se fundió en

Atlanta 96 y Norberto Téllez iba a disputar la semifinal de 800, los

improperios que le cayeron al chino se oyeron hasta, en la todavía

británica, Hong Kong. Llegaban noticias que en Maracaibo el termómetro

se derretía a 42 grados. En Santiago sólo hacia 36, pero con una

humedad del 94%, según “Noticias de Televisión. “Se respiraba agua”,

comentó Efraín, un veterano de Angola.



Aquella mañana las dos mesas donde se jugaba al dominó se habían

ocupado rápidamente, las fichas chocaban con gran estruendo contra la

mesa, las voces a veces superaban el trajín de las fichas. Faustino

llevaba entre sus cuadernos de Educación Física un anuario del periódico

Marca de 1999, siempre lo sacaba a relucir cuando los tertulianos no se

acordaban de algún récord que tuvo lugar por ejemplo en las pistas del

meeting de Zurich.

Heriberto y su altura de ex jugador de voley se destacaba en la plaza,

hoy el calor lo mataba y afectaba a sus neuronas que las tenía que tener

frescas, se lo pidió por favor que así fuera a la Virgen de la Caridad del

Cobre, patrona de la Isla y Ochún.

Ese día el doping ocupó los comienzos de la discusión, “la RDA era un

laboratorio andante”. Sin embargo, la temperatura subió cuando alguien

trajo una tabla comparativa que publicaba Rebelde sobre la evolución de

los récords en el salto largo entre Iván Pedroso, Carl Lewis, Mark Powel

y Bob Beamon. Había partidarios de Lewis que no cedían en nada a la

hora de proclamar al mejor saltador de longitud del mundo, “aunque

fuera norteamericano”, otros comentaban que el salto de Beamon en

México 68 fue un churro, otros que el churro fue el de Powel en Tokio

91. Sin embargo ese día la tertulia se acabó cuando el chino Ramírez

demostró que Iván Pedroso era el que tenía el mejor floting. "Se cuelga

en el aire", sentenció.



La bahía normanda

La fina lluvia calaba sin piedad su cuerpo y eso que se había

pertrechado con un chambergo que había encontrado en casa.

Seguramente habría pertenecido al antiguo propietario de la casita.

Llevaba más de un kilómetro caminando por las rocas en dirección al

embarcadero, su casa se situaba en lo alto del acantilado desafiando al

fuerte viento del Canal. Había leído el breve anuncio en el periódico local

de Rennes: “casa al borde del mar en Normandía, para solitarios”. El

hombre de la agencia se la enseñó el sábado último de agosto y él le

pagó los 25.000 francos el domingo. El lunes, Bernard se instaló en la

casa; antes adquirió comida, ropa y utensilios en el Intermarchè de una

cercana y pequeña ciudad.

Bernard vio el bote al comienzo del pequeño embarcadero, lo distinguió

porque el encargado de la agencia se la había descrito cuando cerró el

trato de la casa. Además el nombre de La Renarde  se adivinaba entre la

descascarillada pintura blanca del casco. Tenía remos y un pequeño

motor fuera borda. Antes de introducir su pie en el interior achicó con

un pequeño caldero el agua de lluvia que había caído en la barca.

“Buena para cocer garbanzos”, pensó. Unos metros más adelante un

viejo marinero era ayudado por una niña con los aparejos de pesca.

Llevaba un impermeable amarillo, como los operarios del Ministerio de

Obras Públicas. La niña miró a Bernard con curiosidad, sin duda no lo

conocía. El viejo tampoco, siguió cargando las cañas y los cebos en el

bote.

Cuando finalizó de achicar el agua, realizó el primer intento de arrancar

el motor. No lo consiguió. “La lluvia lo ha estropeado” se dijo. Lo intentó



de nuevo, nada. A la tercera el ruido fue de ahogo. Se dio por vencido.

Más tarde preguntaría por algún taller local y llevaría el motor para que

se lo reparasen. La niña siguió atentamente la escena y susurró algo al

oído del viejo.

El anciano se acercó mientras la lluvia no cesaba de caer.

-¿Tiene problemas con el motor? -le preguntó ofreciéndole un gitanes.

-Parece ser que se ha mojado y no se pone en marcha- contestó

aceptando el pitillo- me llamo Bernard y soy el nuevo propietario de la

casa del acantilado.

-Ya me lo imaginaba. Yo soy el viejo Jean-Marie y está es mi nieta

Juliette- le ofreció la mano.

La mano era dura y rugosa, como su cara, sin embargo la de Bernard no

podía disimular su origen de ciudad. “Algún chupatintas de la Seguridad

Social” pensó el viejo.

-Nosotros también vamos a pescar- dijo la pequeña sin soltarse para

nada de la pierna de su abuelo.

-No, yo no pesco, simplemente quería contemplar la costa y en concreto

mi casita desde el mar -aclaró el hombre.

El viejo le indicó donde estaba situado el taller de Jacques, allí le

echarían un vistazo al motor. Regresaron a su bote para adentrarse ya

en el mar para pescar. Bernard tomó los remos y torpemente también

zarpó hasta un poco más allá del borde de la bahía.

Pidió un cerveza a presión en la barra de la taberna. El local estaba lleno

de parroquianos y de humo. La insistente lluvia seguía golpeando los

cristales y las pequeñas mesas y sillas de la terraza. Para ser los últimos

días del verano esta lluvia era demasiado, pensaban todos los



habitantes de Saint Jules-sur-Mer. Bernard también lo creía. Aunque ya

se había informado de que la costa normanda atraía especialmente al

viento y la lluvia. Estaba mentalizado para ello. Los naipes eran los

dueños del local. Ocupaban la totalidad de las mesas, los hombres

discutían  a gritos la jugada, mientras el que daba otra mano repartía la

suerte de nuevo. El viejo Jean-Marie sin embargo miraba el televisor,

seguía atentamente un partido en diferido de rugby entre Australia y

Nueva Zelanda. Bernard se le acercó y tras saludarle le preguntó por el

resultado.

-Van empate a quince - le contestó- es un partido que juegan todos los

años estas dos selecciones, allá está finalizando el invierno. Aunque

Australia juega en Melbourne creo que ganarán los All Blacks.

Charlaron un buen rato de rugby, los dos eran grandes aficionados. El

viejo Jean-Marie jugó de arriere en Rennes y alguna vez había disputado

encuentros contra ingleses y galeses “esos si que jugaban”. Bernard por

su parte en sus primeros años como corresponsal deportivo de Sudoest

cubrió los partidos del Biarritz Olimpique. Al final del partido, una

cabalgada del trescuartos maorí Lomu acabó en un ensayo que dio la

victoria a los neozelandeses.

Esa noche, ya en la casita con el mar rugiendo rítmicamente escribió el

mensaje.

Las olas bamboleaban suavemente la barca, Bernard se acomodó en el

banco fijo y acarició la botella verde y vacía. Era de vino, tinto de

Borgoña. Anoche en la cena había dado cuenta de ella junto con unos

buñuelos de Cammembert y una tortilla a las finas hierbas. Había

deslavado la botella e introducido el mensaje.

Cuando arrancó el motor que Jacques había arreglado, más bien secado,



por la mañana, todavía llovía. Sin embargo el viento del Canal poco a

poco iba arrastrando las nubes y dejaba intuir un atardecer apacible. Por

eso, se arriesgó y se alejó más de lo previsto de la costa. Puso el corcho

en la botella y la lanzó lo más lejos que pudo en dirección hacia

Inglaterra. Se quedó unos segundos escuchando el mar, éste le

respondió con los graznidos de las gaviotas que se arremolinaban junto

algún barco en el muelle.

Eligió lanzar el mensaje en la costa normanda porque así el Canal

llevaría la botella hacia la corriente polar y ésta a su vez la depositaría

plácidamente en la Boca do Inferno, cerca de Lisboa. La luna apareció

de repente o él la descubrió de golpe. Se dijo que ya era un poco tarde.

Puso el bote a unos ocho nudos, eso calculó más o menos y enfiló la

proa en dirección al pueblo. Las luces municipales le indicaron que el

anochecer estaba ahí.

El viejo pescaba en el embarcadero, había colocado cinco cañas unas

detrás de otra. Estaba atento por si algún pez incauto mordía el anzuelo.

Bernard le ofreció un cigarro y fumaron contemplando como la Vía

Láctea transportaba el polvo a Finisterre. No le comentó nada a Jean-

Marie sobre su experimento de naufrago. Llegó Juliette, recogieron el

material, peces no había ninguno y se los llevó agarrados de la mano.

Se despidieron hasta mañana.

Bernard caminó con unas espadañas y unos berros que había cogido de

la orilla del río. Pasó enfrente de la cantina, pero no se paró. Escuchó el

sonido de un violín, “el artista local dando el recital de los miércoles”.

Llevaba un mes contemplando el Canal desde su casa del acantilado. A

partir de hoy prestaría mayor atención a su buzón, esperaba la



respuesta de su mensaje en la botella de Borgoña. Bernard escribía

todos los días una columna sobre la actualidad internacional en su

ordenador, lo enviaba por correo electrónico a su agencia. Tenía un

cierto nombre en los medios periodísticos de la capital, en St. Jules se

pensaban que era un escritor de novelas policiacas. Hoy había dedicado

su columna a la revuelta de un nuevo grupo guerrillero en el sur de

México.

Todos los días tomaba café en la cantina y hablaba con los lugareños de

lo que se terciara, sobre todo charlaba con el viejo. El mar y el rugby

ocupaban la mayoría del tiempo. Luego recogían a Juliette en la escuela

y la acompañaban hasta la granja de sus padres en las afueras del

pueblo. Criaban muchas ocas y patos. El otoño era ya una realidad, el

viento se hacía cada vez más molesto. Una noche incluso le llegó a

despertar de todo el ruido que metía.

Un día llevó al viejo y a Juliette a la ciudad. La niña se sorprendió con

las escaleras mecánicas de los grandes almacenes. Le regaló un muñeco

de trapo a la niña y al viejo una navaja multiusos, de las suizas. Luego

vieron “Babe el cerdito valiente” en el cine, el viejo se rió más que entre

los dos juntos. Un helado de bola culminó la divertida jornada.

Aquel día el cartero no había podido llegar en su furgoneta de La Poste,

la nevada era tan impresionante que habrá tenido que quedarse en su

oficina, pegado a la estufa. El acantilado estaba blanco, las gaviotas se

confundían con la nieve y sólo sus patas amarillentas eran perceptibles a

lo lejos. “Igual llegaba hoy la respuesta al mensaje  y está en la oficina

de Correos” pensó. Sin embargo no le apetecía salir, se quedó en casa

escribiendo la enésima columna sobre el conflicto palestino-israelí. Echó

otro leño de haya a la chimenea y cuando estaba adormilado después de



comer recibió la visita del viejo y Juliette.  Hoy no había escuela, los

niños se habían pasado toda la mañana revolcados en la nieve,

deslizándose por las laderas con sus trineos. Los más mayores la habían

emprendido a bolazos, el escaparate de la tienda de Michelle resistió

bien los embates; todo quedo en el susto que se llevaron las señoras

que dentro compraban pantys y perfumes.

Sonó el teléfono, era el cartero. Tenía una misiva de Chile.

-¿De Chile?- inquirió perplejo el viejo tirando su colilla a la lumbre.

-¿Dónde está Chile? -pregunto Juliette intuyendo que estaría más lejos

que París.

-Me imagino que será una equivocación- dijo sorprendido Bernard- Chile

se encuentra al otro lado del mar, lejos, muy lejos.

Abrió la carta por la noche después de cenar y tomarse un Calvados. La

abrió despacio. El remite sólo decía San Andrés, Chile. La letra era

grande y tosca:

“Estimado Don Bernard:

Donde quiera que se encuentre sepa que yo mismo encontré el mensaje

que usted escribió y lo metió en una botella de vino.

La botella estaba atrapada en uno de los muchos riachuelos que van a

dar a los canales. Esto es la Patagonia y no la Boca do Inferno. Siento

que su mensaje no haya llegado a la redacción del periódico Lisboa.

Como estaba en portugués no entendí casi nada de la carta, pero si le

informo que la botella ha llegado a alguna parte. No ha llegado a la Boca

do Inferno, pero si lo ha hecho a la Tierra de Fuego que debe ser

parecido.

Un saludo. Afectuosamente suyo.



Lucho Smith Ugarte

P.D.: Espero que esta carta llegue y la avioneta del mapuche Victor no

se estrelle por el camino.

Bernard releyó la carta unas cuantas veces. Asombrado echó otro leño,

otro trago y se dedicó a la columna sobre Putin, el vodka y los

chechenos.



El mármol caliente del Taj Mahal

Gusnhu conducía descalzo, con un canuto hindú en los labios y con la

música de la Rocio Jurado autóctona a tope. De vez en cuando miraba a

lo que presumiblemente era la carretera y pasábamos rozando los

chillones saris de las mujeres, que asustadas se dirigían a  la tarea

diaria de acarrear agua al atardecer. Le pasé un Winston a Gusnhu,

gruñó unas gracias en una de las mil lenguas que recorren la India y

esquivó a la enésima vaca que paseaba a su aire su esquelético cuerpo.

Nos dirigíamos de Jaipur hacia Agra atravesando parte del Rajhastan, no

habíamos librado todavía ningún bache y el culo se me estaba quedando

como un bebedero de patos. Le dije a Gusnhu que estuviera más atento,

por lo menos a los camiones y autobuses que se cruzaban tocando la

bocina como posesos. La cuneta la visitamos en unas cuantas ocasiones.

En una de ellas un camello nos miró desde su altivez, acostumbrado a

ver como algunos vehículos aparcaban contra los sacos de arroz que

transportaba. Gusnhu me dio una calada de su canuto, me supo a

cuando fumaba artobizarra en la huerta del viejo.

El atardecer se iba poniendo más rojizo, el verde de los campos de arroz

se tornó más agradable, mientras los hombres se acuclillaban alrededor

del último rumor de la aldea. Una vez más miré al sol, los crepúsculos

siempre han podido conmigo y pensé en otro atardecer donde unas

notas negras de jazz impregnaron para siempre mi alma.

Paramos unos minutos en un restop  indio, esto es, un garito donde los

meaderos olían a zotal y lo único que me apetecía era una mineral



water. Gusnhu había desaparecido y yo aproveché para estirar las

piernas. Le vi arrodillado. No sabía que era musulmán. Le dejé orando

cara a La Meca y fui hasta donde unos búfalos se regocijaban en el barro

de una charca, sólo se les veía el morro y los enormes cuernos que

tienen hacia atrás.

Gusnhu arrancó el jeep a la primera, me pasó dos botellas de whisky

ante mi extrañeza y me comentó que era musulmán pero que también

le daba al prive. Los fundamentalistas del Corán no iban con él. Un pavo

real cruzó con paso imperial la carretera, Gusnhu comentó que eso traía

buena suerte. Ya veremos.

La noche se nos echaba encima sin llevarse la maldita humedad que me

perseguía por toda la India. Los monzones no perdonaban y la

atmósfera pegajosa me marcó nada más aterrizar en el caótico

aeropuerto de Delhi. Los funcionarios indios pasaban de todo y

rellenaban los trámites burocráticos a ritmo de samba, te miraban

despacio, entre curiosidad e incredulidad, “¿por qué a estos occidentales

les apetecía pasar unos días en este país?”. Selló con un golpe seco el

pasaporte.

Nos detuvimos. La carretera estaba cortada por las inundaciones.

Gusnhu ni se inmutó, se recostó en su asiento y se durmió. No se

distinguían las estrellas, tiene que ser alucinante ver las estrellas en la

India, y la luna. La última luna llena que recordaba fue la de agosto en

mi pueblo.



Mientras daba con el paquete de Winston y la botella de whisky, me

llegó el recuerdo de un perfume fresco y juvenil. Como ella. Había

dejado en Occidente una mujer a quién en el último rincón del mundo le

echaba de menos. Tomé otro trago y entré en ese estado de sinceridad

que provoca el alcohol. Fui al jeep, Gusnhu dormitaba con mi visera de

Barcelona 92 sobre sus ojos, al fondo se oía el rumor de un río

desbocado y delante de nosotros una especie de lago nos impedía

proseguir hacia Agra.

Mi acompañante asomó sus ojos verdes detrás de la gorra y me sonrió

agradecido cuando le pasé lo poco que quedaba de la botella de whisky.

Me senté a su lado, en la India el asiento del copiloto está en la

izquierda como muestra de una de las muchas costumbres que dejaron

los súbditos de su Graciosa Majestad, me preguntó en que pensaba, le

contesté que en alguien a la que me gustaría que estuviera ahí a mi

lado, en vez de él. Se rió.

-Ya, y quién te iba a llevar hasta el Taj Mahal por estas carreteras de

Alá-  me dijo.

-De qué me sirve contemplar el Taj Mahal solo- le contesté-

Gusnhu se asombró de que haya que tener un carnet para conducir el

jeep, él que una vez manejó durante una semana desde Benarés hasta

Madrás con una pareja de japoneses como atormentados viajeros,

incluso vieron un tigre de Bengala albino que hizo que a los nipones se

les cambiara el color amarillo por el blanco pálido, como el de las

geishas.

-Gusnhu, ¿te has enamorado alguna vez?- le pregunté sin saber si me

iba a entender.

-Los musulmanes nos podemos enamorar hasta cuatro veces al mismo

tiempo- me contestó divertido- aunque nunca te casas con la que más



quieres porque siempre hay algún impedimento, que si la familia, que si

la religión, que si está casada, en fin yo todavía sigo soltero.

-Haces bien- sentencié- cada vez más sumergido en la nebulosa del

whisky y sin creerme lo que decía.

Los primeros bocinazos empezaron a sonar ya con el pegajoso

amanecer. Nos percatamos rápidamente de la situación, debíamos salir

de allí enseguida puesto que los monzones estaban dispuestos a que no

llegáramos a Agra en los próximos dos meses. Le compré unos plátanos

a una chiquilla preciosa que me pedía insistentemente un boli, le di

cinco rupias de más y se marchó corriendo, transcurridos veinte

segundos tenía a una recua de chiquillos gritando ¡¡¡ hello, pen!!! Al

último niño lo bajé del estribo del jeep justo cuando salíamos a toda

velocidad, se quedó llorando ante la indiferencia del resto de sus

amigos. Me quedé pensativo unos segundos, ¿qué podíamos hacer ante

esta situación? Nada, me contestó resignado Gusnhu, que ya estaba

chupando con deleite el primer canuto del día.

El elefante no andaba ni para atrás ni para adelante, ante los constantes

bocinazos ni se inmutaba, su trompa lanzó un viaje al aire que sí me

pilla me descoyunta. No tenía colmillos y supuse que su amo los había

vendido a los traficantes. Me fijé en sus orejas que se movían cada vez

que el elefantero le clavaba una vara en todo lo alto. Tenía la trompa

coloreada a juego con el turbante de su amo, éste había comenzado a

sudar viendo como el paquidermo no le hacía ni caso. Le golpeó más

fuerte y en ese momento salió despedido por el aire cayendo a un

lodazal. El elefante presintiendo lo que se le venía encima comenzó a

trotar velozmente, su amo se acordó en esos momentos de los dioses



Brahma, Shiva y Visnu. Se dejó el turbante en el suelo y Gusnhu lo echó

al jeep.

Fathepur Sikri fue en su tiempo corte de los mongoles y Gusnhu se

empeñó en llevarme hasta allí para ver la enorme puerta “la más grande

del mundo” de entrada a la mezquita, cuatro enjambres de abejas

coronaban el arco, pero estaban tan lejos que no daban ni miedo. Los

fieles oraban arrodillados encima de las alfombrillas mientras el

muyaidín voceaba con fe pero medio ronco.

Nos descalzamos, tenía la seguridad que cualquier día de estos se me

iban a caer los pies a trozos con alguna infección. También me cubrí las

pantorrillas con una túnica que me daba un aire de Yihad Islámica. En el

interior de la mezquita se agolpaban los fieles con cordones de colores

en las manos, los ataban a un enrejado de mármol que adornaba una

ventana. Gusnhu me indicó con la mirada a un venerable anciano

vestido de blanco que repartía los cordones. Cogí uno rojo. Lo até a la

ventana y formulé el deseo de rigor, el momento la verdad es que me

emocionó. Si se cumple el deseo hay que volver dentro de diez años y

desatar el cordón. Volveré.

Agra es la ciudad del Taj Mahal y me apetecía contemplarlo al atardecer,

por eso le dije a Gusnhu que le metiese más caña al jeep. Sonrió, se

acarició la pelusilla que hacía las veces de bigote y apretó el acelerador

con la izquierda, como digo alguna reminiscencia quedaba del pasado

imperial británico.



En la piscina no había gente y el agua  estaba calentorra, daba igual,

después de recorrer media India en un jeep tenía merecido un buen

baño. El hotel olía a insecticida y a especias como todo el país. Gusnhu

me esperaba en el hall, departía animadamente con los del servicio de

taxis hasta que me vio llegar. Seguía haciendo mucho calor y mi cuerpo

desprendía aroma de repelente de mosquitos desde el hotel hasta el Taj

Mahal, lo único que me faltaba es que pillara la malaria.

Nos cachearon a la entrada de las murallas, era la décima vez que me

tocaban los huevos los guardias hindúes, me acordé del cipayo del

aeropuerto que me mangó por la cara una navaja multiusos, al final

acabé sonriendo. Esta sonrisa se me heló cuando contemplé por primera

vez en mi vida el Taj Mahal. Impresionante. Un monumento construido

entero de un mármol blanco que cambiaba de color según le pegara los

rayos de sol. Su simetría asemejaba la perfección. Nos fuimos

acercando por los jardines y los estanques, Gusnhu me contó la historia

del Taj Mahal.

Reinaban hace muchos años los mongoles en esta parte de la India y

Agra era su capital. Había un rey que quería tanto a su esposa, que

cuando ésta murió mando construir este mausoleo. El monumento tenía

que quedar para la posteridad y debía expresar lo mucho que una

persona puede querer a otra. Vaya si lo consiguió. El rey rechazó en un

principio muchos proyectos, al final se decantó por un artista/arquitecto,

que para hacerle sentir lo que sentía él mandó matar a su mujer. Así a

orillas de otro río sagrado, el Yamuna, emergió el increíble Taj Mahal.



Recorrimos en silencio y descalzos por el mármol todo el mausoleo, me

embargó una mezcla sentimental de melancolía y añoranza mientras

contemplaba con la mirada perdida la lenta corriente del río. Esas aguas

se tornaron marrones y revueltas cuando recordé el paseo en barca por

el Ganges, los peregrinos sorbiendo su asquerosa y santa agua, los

pobres chavales que remaban peligrosamente contra corriente, sin

avanzar, chocando y sacando chispas de las farolas encendidas e

inundadas. La cara de asombro que puse cuando vi un cadáver medio

incinerado flotando a pocos metros, los intocables apilando la leña para

construir la pira donde se cremaban a los muertos, los familiares, sólo

hombres, despidiendo al hindú de turno. Me acordé, cuando en una

callejuela de Benarés llena de barro, se me acercó un leproso

pidiéndome dinero y no pude distinguirle entre una masa viscosa las

facciones de la cara. Le di unas rupias y me escabullí subiéndome en un

rick saw entre gente y vacas.

Volví al Taj Mahal. Quedé en silencio hasta que el pitido de los guardias

me hizo volver a la realidad. Me fui, antes contemplé por última vez lo

que era ya una silueta en la noche de la India, un niño me agarró de la

mano con insistencia y me ofreció una cajita de mármol con piedras

semipreciosas incrustadas. Me dijo que era mármol de Ajmer, en el

Rajhastan, el mejor del mundo. ¿Para qué quería yo esa caja?, aun

reconociendo que era bonita. La compré y la guardé con cariño en mi

macuto.



El Cartel de Cali

Recordó su infancia en los suburbios de la zona sur, a orillas del Cauca,

y también recordó a su abuelo llevando la barriga floja debajo de la

camiseta colorada, bamboleante sobre los pantalones azules que le

apretaban los tobillos, sin calcetines. A su lado, su amigo Leonel

apagaría el enésimo cigarrillo negro del día y una radio atronaría con

rumbas añejas. Esto era su barrio, un  basurero que esconde tesoros de

cartón, lata, chapa y vidrio.

En medio de una casucha llamada «Lolita», su abuelo es dueño de un

universo cartonero. En la puerta del habitáculo flamea una banderita del

Deportivo de Cali. Su abuelo tiene ahora 72 años y vino de Manizales

para buscar algo mejor y encontró el correr con el carrito tras la

esperanza de cuarenta kilos de cartón. Delante de la casa del abuelo, el

sendero sigue hacia atrás, hacia el río. Delante de su casa las vacas

pastan adormecidas y los terneros esperan tiempos mejores. A los pies

de la casucha las gallinas se alborotan. Luz tiene. Agua no. Tres

tinancos de veinte litros almacenan lluvia para lavar la ropa. Para el

resto suele caminar hasta la fuente, cerca del puente.

Con el pensamiento puesto en su abuelo dieron las tres de la tarde y

Wilmar Lozano inició el paseíllo que abría la Feria de la Caña de Azúcar

de Cali. El cielo prometía una tarde esplendorosa. Y el sol chorrea sobre

las chimeneas de los ingenios azucareros, falso y hermoso. La leyenda

violenta de su barrio irradiaba de muerte las esquinas donde los futuros

sicarios crecían. Ahí, del otro lado del río, cruzando el puente

comenzaba la tierra donde parecía reinar otra ley, o ninguna. Desde ahí

hasta la hacienda donde se casó Wilmar, «El Cafetal de Oro», había

apenas 20 Kilómetros.



Ahora, el barrio parece un puzzle destrozado por el capricho de un niño,

unas cuantas cuadras, 80.000 almas apiñadas entre el río y el resto del

mundo. Este es un sitio donde las guaguas no paran de noche y los taxis

no cruzan después de las seis de la tarde. Antes era un terreno todo

plantado de álamos centenarios y que talaron para sustituirlos por

containers. Los habitantes más antiguos del barrio se acuerdan de

cuando se bañaban en las aguas del Cauca y los barquitos relucientes

navegaban río arriba. Aún hoy los caleños rendían culto a sus ríos, así

cada domingo se trasladaban en procesión a disfrutar del baño en las

corrientes frías que bajan de los cerros, en particular se bañaban en el

río Ponce. Por las noches en el barrio el dios del culto es el baile. En

«Juanchito», los humildes tablados que servían de escenario a los

bailarines de la zona mulata de la ciudad, habían pasado a ser

«danzódromos» muy concurridos por todo Cali y por los turistas, allí se

bailaba hasta el amanecer. La rumba tenía su clímax durante la Feria de

la Caña.

Una vez su abuelo tuvo un caballo. Se llamaba Catalán, era un alazán

tostado y bueno, nervioso cuando lo montaba por las casetas en la

Feria. Le había hecho un agujero en la pared de su cuarto para

comunicar con el establo y así dormir juntos. Pero lo tuvo que vender a

un muchacho de Papayán porque necesitaba la plata.

Wilmar tiene 20 años, la cara repleta de hoyuelos, ojos pícaros y sonrisa

burlona. Cuando era niño vendía canastos de mimbre que traían de

Boyacá. El sueño de Wilmar era estar en el cartel de Cali… y vaya como

lo consiguió.



Una noche, con doce años, se desplazó hasta «el Cafetal de Oro» para

descerrajarle dos tiros en la cabeza a don Faustino, uno de los jefes del

Cartel, en un ajuste de cuentas de don Pablo, su amo, y acabó

embelesado por la estampa de un toro bravo que trotaba en el

apacentadero. En ese momento decidió luchar por entrar en el otro

cartel, en el de los toros. Se presentó ante don Faustino y le contó que

su misión era balacearle a bocajarro, pero que de verdad lo que quería

era tomar la alternativa algún día en la Feria de Cali. A don Faustino le

hizo gracia el muchacho y le empleó en la hacienda como mozo. Él le

haría debutar como torero. Tres días después dos hombres de don Pablo

aparecieron muertos en la cuneta de la autopista oriental.

Las diecisiete mil localidades de la plaza estaban a rebosar, una de ellas

la ocupaba su abuelo en lo alto del tendido, para no distraer a su nieto.

Su primera presencia en el coso de Cañavelarejo había despertado el

interés de la prensa, de hecho Raúl Cabrera de El Espectador ya le había

entrevistado días atrás. Entre otras cosas le había preguntado por la

influencia, así con ironía, de don Faustino en su carrera.

El primer toro Echacartas le correspondió a César Camacho, era un

morlaco negro, bragado y ojalado. En ese instante César le abanicaba

mientras el varilarguero se preparaba par el segundo puyazo de la

suerte. Cuando se soltó de la garrocha Echacartas reculó y emprendió

calamocheando un trote distraído.

La ganadería de la tarde de hoy, Clara Sierra, era un clásica de

Colombia, así se lo había dicho en el tentadero de la hacienda hace un

mes su caporal, don Manuel. Los astados llevaban altaneros la divisa

azul y blanca.



La ganadería, le comentó don Manuel, se fundó en el año 35, con

procedencia «Mondoñedo», que en su momento trajo de España a

Colombia don Ignacio Sanz de Santamaría, y que era a su vez originaría

de la de don Joaquín Buendía Peña (encaste de santacoloma). En 1979

fueron traídos desde Estapa dos toros –Pavero y Hechicero- de

Graciliano Pérez Tabernero también con procedencia de santacolona, los

cuales transmitieron la legendaria fiereza y bravura que buscó en sus

productos el estricto ganadero charro. Ese año 79, con gran pesar para

el caporal, se trajo un encaste más comercial, ya que la tendencia

dominante y la preferencia de los apoderados y los toreros se fundía con

aquellos toros de procedencia parladé «que son más agradecidos y

presentan menos inconvenientes que el oro de santacoloma» sentenció

don Manuel, en especial, añadió de forma crítica «el encaste logrado por

la familia Domecq».

A Wilmar le habían ofrecido tomar la alternativa en la Feria de las Luces,

en el abono nocturno también de la Feria de Cali, pero don Faustino

había arreglado que fuera en el cartel que abría el ciclo ferial el 26 de

diciembre. César Rincón, su ídolo, torearía cuatro tardes, «menuda

recepción triunfal que le hizo Bogotá después de sus cuatro salidas

consecutivas por la Puerta Grande de Las  Ventas, con el torero

montado en un camión de bomberos como un emperador romano».

Enrique Ponce, Rivera Ordóñez, José Tomas, Vicente Barrera, Manuel

Caballero, «El Cordobés», Pedrito de Portugal y los debutantes Morante

de la Puebla, Miguel Abellán, y Julián López «El Juli» (triunfador en

España) harían el paseíllo en dos tardes. Echacartas yacía en el albero

en espera del badal que le engancharía a los tirantes de las mulillas

comino del desolladero.



Los años de aprendizaje en la Escuela Taurina habían sido duros,

bonitos y expectantes, el director don Higinio Lalinde veía en él un

futuro matador, así se lo comunicaba a don Faustino en las intensas

partidas de dominó del Cafetal.

Durante el día Wilmar trabajaba a las órdenes del vasco Bengoechea en

la rama de falsificaciones del cartel de Cali. En Colombia se falsificaba de

todo: ropa, billetes, arte, bomberos voluntarios, lubricantes, remedios,

repuestos de coches, agua destilada donde debería ir un remedio contra

el cáncer, etc. Hasta diputados. Basta con recorrer el centro de Santafé

de Bogotá, Cali, Manizales y sobre todo Cartagena de Indias, en estas

ciudades en diversos puestos callejeros se pueden comprar entre otros

artículos relojes de grandes marcas por unos pesos. En el Mercado

Central de Cali la variedad de ropa falsa era ingente. Había Wrangler,

Nike, Polo, Chevignon, John L. Cook y Calvin Klein por cada esquina.

Últimamente Bengoechea se dedicaba al lubricante. No es fácil detectar

el lubricante falso. En un almacén de la Avenida Sexta tenía

almacenados 140.000 litros de lubricante adulterado. Allí también había

miles de envases de lubricantes marca YPF, Esso y Shell, listos para ser

llenados. Los envases eran idénticos a los originales. Wilmar se

encargaba de repartirlos por los garajes y talleres de la ciudad.

El segundo toro de la agradable tarde, Napoleón, era un bonito sobrero

de 525 kilos, jabonero, botinero y algo burriciego, le correspondía

lidiarlo a Juan Rafael Restrepo. Le recibió con unos lances por navarras

para finalizar con una media que el público agradeció entusiasmado.

Bamboleó con gracia el percal que sin embargo dejó enganchado en la

astifina cornamenta, desarmado Restrepo tuvo que tomar el olivo.



Wilmar, desde el callejón, se acordó de aquella vez que huyó del bar de

su amigo Tino cuando los de la Brigada Fiscal irrumpieron por sorpresa

en el local buscando CD falsos de Luis Miguel y Pancho Céspedes.

El bar de antioqueño Tino estaba en una esquina del centro histórico,

enfrente de la catedral. Tino se llamaba Florentino. Se dice de él que fue

corredor de apuestas, pero que la policía le complicó el camino y tuvo

que empezar a vivir de otra cosa. Se sabe que vino de la nada, de

vender verdura en un carrito que traía desde el abasto y que llegó a

bastante. Por lo menos, hasta ese bar en el que el humo no deja ver el

televisor pegado al techo.

El tercio de banderillas lo inició Curro Merodio, un cacereño que hacía su

decimoquinta temporada en las Américas, esta vez en la cuadrilla de

Restrepo. Un palitroque cayó a la arena para decepción del público.

Wilmar se fijó en la blanca arena del albero y recordó su primera

escapada con Lucía a la costa, a la playa. Pidió permiso a Don Faustino,

ya que por algo Lucía era sus sobrina, y éste se lo concedió con la

condición que a la vuelta se casara con ella. Lucía era la típica chica de

una telenovela –Aguas Mansas-, a las que él estaba enganchado al igual

que todo Cali, Colombia y Latinoamérica. Se enamoró de ella nada más

ver el mar. En el puerto de Buenaventura cuando llegaron había

animación, mucho trajín comercial y por supuesto contrabando.

Aprovechó el tiempo y arregló un asunto que le había encomendado el

vasco Bengoechea. Después se dirigieron al norte hasta llegar a las

playas de Juanchaco-Ladrilleros. Junto al Pacífico simuló unos ayudados

por alto, unos naturales y finalizó su exhibición ante Lucía con un pase

lento, quieto, de vuelta entera que el crítico de Radio Caracol, Parrita,



llamaba bilbaína. Cerca del pueblo de Juanchaco estaba el muelle, los

cafetines y los hospedajes baratos. Ellos pasaron su noche romántica en

un hotelito de la parte alta en la boca del río Raposo, donde se respiraba

un ambiente agradable. Abajo la larguísima playa de Choncho acogía a

unos negros que tomaban ron en la noche tropical.

Restrepo entró a matar en la suerte natural, encunándose. Wilmar se

imaginó, lo había leído en la revista Faena, a José Tomás cuando en

Estella un cuerno le destrozó el pene. Se acordó de Lucía. La vuelta al

ruedo de Restrepo fue apoteósica, sus dos orejas las paseó por todo el

ruedo. Wilmar pensó que sería difícil superar eso. Lucía creía en él.

Su boda en el Cafetal de Oro fue apoteósica. De ello, se encargó Don

Faustino que quiso superar la fiesta de Ardilla, «el millonario bueno», en

la que, según se decía, habían actuado los Rolling Stonts. Algunos

invitados del Cafetal recibieron de regalo mujeres y caballos de paso

fino, relojes de oro y, si eran políticos, un cheque o dos. El abuelo de

Wilmar bailó el bunde tolimense vestido de sacoleva. No sólo en la fiesta

hubo músicos, y baile, -ni más ni menos que Manolín, el Médico de la

Salsa, directamente desde La Habana- y mujeres hermosas, y muchas

cosas de comer, sino que además «hubieron muertos» como debe ser

en las fiestas colombianas.

Leandro Ramírez rajó a un sirviente mulato que se estaba zumbando a

su esposa debajo de una mata de coco, después le rajó a ella. Leandro

Ramírez se pasaba la mayor parte del tiempo en los cultivos de coca

huyendo de las fumigaciones que había decretado el gobierno, además

controlaba un par de laboratorios del interior, también se entendía con



las FARC, la guerrilla de Tirofijo. Esa noche tras sus asesinatos le

desaparecieron por la frontera peruana de Iquitos.

Sonó el clarín y Volatinero salió por el toril rebrincando, era un toro

negro, caricárdeno con una tremenda y descarada arboladura. Este no

era como la vacaloca que sacaban en las fiestas de su barrio. Le recibió

con una larga cambiada, preparó el capote para unos afalorados y

remató con unas ajustadísimas chicuelinas que casi dan con su abuelo

en la enfermería «no debía de haber venido». Desde el tendido gritaron

«va a haber hule» como un mal presagio del peligro que se intuía.

Los picadores aparecieron en el albero, Tomás siempre le recordaba a

una estatua de Botero «buena persona Tomás». El caballero se ajustó el

castroreño, vio como Volatinero se arrancaba de lejos y se aferró con

fuerza a la garrocha. El peto aguantó la embestida y Tomás le clavó una

puya en toda la yema. El público rugió y Tomás tuvo que saludar al

respetable. Le hizo el quite César Camacho que lanzó el capote al aire e

instrumentó una lenta verónica que paró el mundo. El toro estaba fuerte

cuando recibió el primer par de banderillas. El acto de la alternativa fue

sobrio con abrazos rápidos, tanto Camacho, su padrino, como Restrepo

de testigo le desearon suerte. Brindó el toro a don Faustino «su abuelo

lo comprendería» y le entregó la montera que la puso bocabajo en su

regazo. Se sentó en el estribo y así comenzó su primera faena de

muleta como matador, sin embargo cuando mejor toreaba, Volatinero le

entrampilló, el quite de un subalterno le salvó por esta vez. Citó al

morlaco a al boca de riego, éste acudió presto y humillado, y ahí Wilmar

Lozano recitó los mejores pases de la faena. Los naturales fueron lentos,

embrocados y ligados, sólo se oía el crujir de los puros consumiéndose a



bocanada, culminó la serie con un pase de pecho que las diecisiete mil

personas corearon con un olé. Luego tiro de repertorio, hasta dio un

Kirikiquí. Por último trasteó un poco antes de que llegara la suerte

suprema. Wilmar se enhiló delante de Volatinero y se lanzó al volapié.

La estocada fue media pero efectiva, lagartijera.



Diario de un olivense

La nevada

La nevada me ha dejado los hueso helados y el cabrón del gasoil no ha

venido, así que la calefacción no chuta. Que tenía mucho trabajo, me ha

dicho, y que para cuatro que estáis del Reláchigo para allá, casi en

Burgos, que no se arriesgaba a subir la Degollada. Menudo artista,

encima cuando descarga no se quita el cigarro de la boca. Algún día

vamos a volar hasta la Loma.

Para entrar en calor he cogida a la perra y hemos salido a ver si

pillábamos a la rabona. Huellas sí que había, lo que quiere decir que

Murchantino se me ha adelantado y mañana cenará liebre. Así que me

he dejado caer donde Esteban para que me dé la tarjeta del coto de

pesca. Estaban los habituales en el bar y Esteban me ha dicho que él no

sabía nada pero que mañana echaban truchas en la presa. Me ha

pagado el vino el Músico y allí les he dejado a los parroquianos

habituales discutiendo sobre el Titín III.

Luego he partido algo de leña, casi me seccionó en dos. El hacha ha

pasado rozando a la perra y me ha lanzado un gruñido “hijoputa”.

He calentado una lata de fabada Litoral, partido una guindilla y me las

he templado viendo nevar y con el parte diciendo chorradas de los

políticos y emitiendo los enésimos goles de Ronaldo y Ronaldinho. Tiene

huevos que los dos tengan el mismo nombre, sean igual de feos, tengan

parecidos dientes y metan goles galácticos, como dicen los del Marca.



A mí el fútbol me da igual, lo que pasa que como buen outsider soy

antimadridista, más que nada para tocarle los cataplines a Boyer.

Aunque creo que él me los toca más. Lo que me pone es la pelota y los

toros. Y claro salir de caza, echar la red, coger caracoles, berros y setas

de chopo en Fuenteleiva…y subir a Briviesca.

Por la tarde he ido al bar a tomar café y ver como se pegan con el mus

francés. Buendía se coloca siempre junto a la estufa, desde allí dirige el

juego, parece el colocador de voleibol, y les mete caña a Franchi, el

clarinetista, a Salas, que hace tiempo que se jubiló, a Mora, el más

joven que está de vacaciones y ha venido de Zaragoza a por chorizos de

su madre y a Licinio, uno que igual le da tener duples que medias

porque siempre palma.

Pisando mucha nieve he llegado a la cueva, he probado el clarete de

este año, que viene bueno, todavía está algo crudo, pero es un vino que

promete.

Ya de noche fría me he juntado con López, que es de mi quinta y

solterón como yo, y me ha contado lo del secretario de Entrena.

Flora, la mulata

López me ha dicho que Millo, el secretario de Entrena, se ha quedado

mudo. Se conoce que tras las chapas que nos ha soltado a lo largo de su

vida, el Señor le ha dicho “hasta aquí hemos llegado”. Parece ser que le

ha dejado sin habla el ver desnuda a Flora, la mulata que atiende a su

señora madre María. Flora es de Santo Domingo, pero de la República

Dominicana, no de la Calzada y cuida de su madre cuatro horas al día.



La limpia, acicala y le hace la casa. La verdad es que la tía está

tremenda.

Bueno, el caso es que al secretario de Entrena no se le ocurrió otra cosa

que el otro día cuando Flora se fue a duchar (la mulata aprovecha para

asearse en casa de Millo y así ahorrar agua y gas), corrió a por un

berbiquí para taladrar la pared y poder observar a la dominicana en todo

su esplendor caribeño por un agujero. En el momento que sus ojos

impactaron con los pechos de la mulata Millo se quedó sin habla. Y hasta

hoy.

López ha ido a visitarle, y nada, que no habla. Ni aunque le propongas

que él mismo realicé a dos voces el debate entre Marianico y ZP. Su

madre le ha dado con la cachava en la cabeza, a ver si así volvía a su

ser, pero nada. Ni mú.

Hoy ha salido el sol y me he dado una vuelta para ver el campo. El trigo

y la cebada verdeguea con soltura. Parece que las nieves y este sol le

van a venir bien. Luego he pasado por el horno de la panadería y allí

estaban Chaparro y Antxon, además de Boyer, tirando de panceta. Me

he unido a ellos y hemos arreglado el país y el Bayern Munich.

Chaparro y yo estuvimos el sábado pegando unos tiros en el coto de

Zambrana. ¡Cómo se lo tiene montado el dueño del coto! Aprovecha

estos momentos que la veda está cerrada para que los cazadores nos

quitemos el mono de las perdices y paguemos alegremente por cazar.

En el coto hay fotos de ilustres personajes, como artistas y pelotaris.



Por cierto, tiene una foto de Rubén Beloki, que ayer se lesionó en el

codo en el frontón de Vitoria. Se le ha jodido la final del Campeonato de

Parejas, y dice el papel que tampoco jugará el manomanista. Tapia se

ha encargado de gestionar las entradas para esa final, iremos a San

Sebastián unos cuantos de Leiva para apoyar a Titín III. Esperemos que

no pase como la de Nagore que vinimos con la cabeza gacha y sin

perras.

Cuando iba al bar me he topado con Marinieves, una antigua novia que

tuve y con la que casi me caso. No me saluda. Chica, para cuatro que

estamos en el pueblo y no nos hablamos. Sé que anda diciendo que soy

un desgarramantas y que no tengo luz, pero qué le vamos a hacer.

En donde Tomás, subido al taburete, Porras miraba la programación de

TV en La Rioja, quería saber a qué hora salía la Obregón. Le he pagado

un coñá y me ha dicho que ahora estaba trabajando en el Castillo, y que

en un agujero, bajo el torreón, ha aparecido un papel muy viejo, duro,

con unos dibujos que ponía “¿se puede comer serpiente los viernes de

Cuaresma?” y al lado la firma de Mosén Millán y el nombre del Convento

de San Benito de Maturdimalas.

Le he dicho que mañana me enseñe el legajo.

El convento

A Millo le llaman ya en el pueblo Harpo, como el mudo de los hermanos

Marx. No sabemos si le vamos a entender mientras le dure este

monólogo interior. De momento Estebitan ya le está enseñando el

lenguaje básico para contar sucedidos mínimamente: cómo colocarse el



anillo para decir que habrá una boda próxima; el introducir el dedo

índice entro los dedos gordos e índice de la otra mano formando un

círculo y menearlo con un movimiento rítmico para definir lo que se

están imaginando, etc.

Las compras las realiza como puede, en el súper, allí ya saben que

quiere una maciza, blanca y ancha. Alguno con mala idea le ha sugerido

que coja las trompetas de Jota o Crucete y así expresarse como lo hacía

Harpo con su bocina. De momento a Millo le han dado la baja en el

Ayuntamiento de Entrena, por lo que ahora dispone de más tiempo en el

pueblo, que lo pasa en la huerta e intentando recuperar la voz. Mañana

baja un logopeda de Burgos a ver que puede hacer.

La única persona que no sabe la causa de la mudez de Millo es la propia

Flora, por eso se muestra condescendiente con él. Incluso ha

aumentado las muestras de cariño. Que si “que te pasó, mi amor” o “ya

le hago un cafecito para entonar”. Y claro, lo único que le entona ya se

sabe lo que es. Ayer la mulatita me vio pasar cuando iba con el tractor a

echar veneno y me espetó que estaba preocupada por Millo, ¿qué podía

hacer ella? “Darle un viaje” pensé y así seguro que recupera la voz con

tal chorro que acaba cantando en el Orfeón Donostiarra.

Quedamos en que el sábado saldríamos a cenar y a divertirnos un poco

por ahí. Iba a llamar a su amiga Muriel, la que vivía con ella en un piso

de la Plaza Porticada de Santo Domingo de la Calzada. Muriel es cubana

de Santiago y trabaja de pescatera en el Consum. Ni que decir que tiene

a la clientela encantada con su dulzura y educación. Yo siempre que voy

al Santo acabó comprando alguna oferta, jureles o cariocas.



Ayer por la noche Porras me enseñó el legajo que había aparecido en las

entrañas del torreón del Castillo. Tiene buena pinta, vamos que parece

un documento auténtico. “¿No se lo habrás enseñado a nadie?” le digo.

“No, no, lo juro” afirmó atentó. Tuve que echar mano de mis estudios de

latín en los Josefinos de Orduña para enterarme  de que el papel era del

siglo XVII, en su primera parte se argumentaba sobre que los reptiles

no eran carne y por tanto los viernes de vigilia se podían tomar. Joder,

que hambre se tenía que pasar antaño para comerte una culebra, en

esas vigilias, en que el bacalao en salazón no llegaba hasta el

monasterio y se quedaba en casa del obispo. Más adelante pude

capiscar que la duda venía por la legalidad canónica de utilizar

ungüentos y medicamentos provinientes de los reptiles los días de

vigilia. En fin, que los monjes no tragaban sapos y culebras.

Un poco más abajo, en el lateral, y con otra letra, había una leyenda

que decía “El marfil de SM está en la cripta”. ¿Qué coño era esto?

Volví a leer la firma de Mosén Millán del convento de San Benito de

Maturdimalas. De repente me acordé que esté invierno, arando en una

pieza que tengo en el Cascajo, el brabán se había topado con varias

piedras, grandes de sillería.



Dar es Salaam

Cuando la señorita Conchi preguntó por la capital de Tanzania me

sobrevino una sonrisa de satisfacción. Sabía la respuesta, lo que pasa

que no la tenía que dar yo. Le tocaba a Rafa, el número dos de la clase.

Lo sabía fijo. Rafa titubeó y sus labios silbaron para pronunciar Dar es

Salaam. Yo también lo sabía. Siempre me había gustado la palabra

Tanganika, me recordaba a estar en canicas con las negras en el lago.

Aquel en el que Stanley se empeñaba en encontrar a Livingstone por

todo el África negra. I supose. Zumba que zumbó polvo de cañón. Los

esclavos de Zanzibar sirviendo al visir de turno también me ponían

cachondo, sobre todo cuando leía las aventuras de Leila, la de los

pechos duritos que se clavaban en la túnica al salir de entre las olas

índicas. Ahora bien, cuando me enamoré de verdad fue con La estrella

del Sur . Un tebeo que se desarrollaba entre los diamantes de

Kimberley, avestruces, haciendas con la quietud selvática al fondo y una

rubia apamplada que me traía loco pensando que era mi mujer ideal.

Años más tarde regresé de verdad a África del Sur para cubrir una visita

real donde la reina se marcó unos pasos de baile, creo que por la triste

Soweto. Mucho más marchosa era la de Johana Jimmy hop de Eddy

Grant en plena transición de Botha, De Clerk y por fin Mandela. Ahora

bien, pensar en Antananarivo, capital de Madagascar, era otra cosa. Me

la imaginaba con una clase especial. Más mestiza. Es curioso como se

imagina uno las regiones, las ciudades, los países del mundo… con diez

años de edad, y que reales y desilusionantes son cuando años después

saltan al CNN Plus pegando tiros de Kalasnikov.

Yo de pequeño coleccionaba imágenes y palabras. Por diversas

circunstancias me acompañaban no se sabe muy bien por qué. Una era



Perleto, éste era un escalador italiano del equipo (el Magniflex) de

Marino Basso, sprinter. El nombre de Perleto me embaucaba, y hasta

alguna vez creo que este ciclista ganó alguna etapa de montaña, por las

Dolomitas no, por los Abruzzos. Siempre me han gustado los nombres

propios, representan lugares o personas concretas. La imagen le viene a

uno con más personalidad, más nítida, más auténtica, que por ejemplo

si pronunciamos mesa. Hay tantas mesas. Pero sólo un Giusseppe

Perleto, y una Antananarivo, aunque la ciudad que tengas in mente no

sea ni por asomo la real, la malgache. Dar es Salaam es la

representante de mis palabras favoritas. Fue de las primeras capitales

de África que me aprendí, allá con ocho años. Por entonces situaba

Tanzanía perfectamente en el mapa político lleno de colorines, era

marrón y Kenya entre rojo y rosáceo. Kenya como país no me llamaba

la atención, la veía demasiado comercial, demasiado fácil de caer bien.

Tanzania era más desconocida y su capital nunca salía ni en los

documentales ni en las películas de John Ford y Ava Gardner. En cambio

Nairobi, sus land rovers, el fiel criado bantú, “si bwuana”, los tambores

masai y los mau mau salían mucho en las películas del sábado por la

tarde, antes de merendar chocolate en onzas y dejar el suelo lleno de

migas, los tambores resonaban en la sabana. Por eso Dar es Salaam era

mi favorita. Etiopía también estaba entre mis preferidas, era católica, y

en mi pueblo había uno al que le llamaban el Negus, como a Haile

Selasei. Además estaban sus fondistas por los que he sentido especial

predilección. En mis tiempos de los mitos deportivos arrasaba Yifter, su

negra y brillante calva era lo primero que veían los jueces de chaqueta

granate que siempre estaban en las competiciones y ahora están en los

meetings y juegos  de oro. Sin embargo una vez en un documental de la

Olimpiada de Roma vi como entre la noche de la ciudad abierta un

menudo cartero del Negus cruzaba descalzo el Arco de Triunfo del Foro

Itálico. Era Abebe Bikila. Lo adopté como mito mío, como lo era Fuente



en el Stellvio o en el Paso di Gavia (años más tarde contemplé un

domingo en casa de mi tía Nati como una tremenda y heladora nevada

convirtió al Paso di Gavia también en un lugar favorito para mi, Johan

Van der Velde (holandés, maillot ciciamino), pasó primero por la

cumbre, y abajo, en la meta perdió 45 minutos). Ese día los carruseles

deportivos desgastaron el famoso calificativo de la Bajada a los Infiernos

de Dante.

Con Florencia me pasó al revés. Era una palabra que no me llenaba,

también comercial. Se usaba mucho: los Medici, Savonarola, Miguel

Angel, Leonardo (comerciales) pero cuando descubrí, una vez que

estuve allí que se escribía Firenze, en seguida me agarró, y cuando subí

a Fiesole, a su origen etrusco (menos comercial que el Renacimiento) la

adopté como favorita. Allí L’Unita –el periódico comunista celebraba una

fiesta– recordé a Noveccentto cuando no conocía todavía a Robert de

Niro.

África de todos modos era el continente que más se me resistía con las

capitales, sobre todo las del cuerno. Luego me cambiaron de nombre a

algún país y Alto Volta pasó a ser Burkina Faso, y aunque es bonito ya

no forma parte de mi niñez sino de mi juventud. Es como cuando, para

tu desgracia, te empiezas a fijar en como están hechas las películas,  los

travelling que tienen, lo bien que interpretan los actores y lo buen

secundario que es el mayordomo de Arthur el soltero de oro, abandonas

definitivamente la edad de la inocencia del celuloide. Antes sólo

participabas de la historia y te creías un capitán intrépido o un

desgraciado Oliver Twist.



Sudamérica por el contrario me ha resultado más fácil de comprender. Y

fascinarme, lo que se dice fascinarme, la Patagonia. Brasil estaba

siempre en el candelabro: Pelé, la samba, Río de Janeiro, demasiado

famosos. Las imágenes ya entraban nítidas y reales en mi mente. En

cambio la Patagonia tenía, y tiene, el halo de lo desconocido, lo pionero,

la eterna amplitud, las navajas gauchas, las tabernas de Un lugar en el

mundo, los ajustes de cuentas y la soledad. A los Andes los cogí manía

con Viven y su tragedia. Ahora eso sí, el libro me dejó patidifuso.

Todavía me acuerdo de la postura en que estaba mientras lo devoraba,

sentado en el sofá de mi casa después de comer antes de ir a clase,

cuando Parrado se comió la flor después haber estado no se cuantos

días dando cuenta de sus compañeros despiezados. Los paisajes fríos,

helados, con nieve (a lo Jack London) también están en mi colección de

palabras y de mitos. Por ejemplo otro de los personajes de esa colección

es César Cascabel, un saltimbanqui francés creado por Julio Verne que

ante la imposibilidad de regresar desde Sacramento (ahí me enteré que

era la capital de Californía y no Los Angeles ni San Francisco) vuelve a

Francia con su carreta y su familia por los estados de Oregón,

Washington, Columbia Británica (ya en Canadá), Alaska (todavía en

poder ruso, luego se la venderían a los norteamericanos), estrecho de

Bering (esperaron a que se helase para cruzar saltando de Aleutiana en

Aleutiana), Siberia, y así hasta llegar a París. Con Alaska me pasa lo de

la Patagonia y el efecto Jack London: aventuras, perros fieles, colmillos

blancos, oro, camaradería, hambre... Ese era mi paisaje exótico y no el

del Pacífico Sur (también muy  londoniano) con el hula hula, los collares,

las nativas y los huracanes. Sin embargo sí me quedo en la Taberna del

Irlandés y el puro de Lee Marvin. Pero sigo con Alaska, con su terrible

río Yukón, las pepitas, Anchorage, y porque no, con Gregory Peck

cazando focas en el “Dueño del Mundo” y un gordo esquimal lanzando

todo el día onomatopeyas para darle gracia a la película. También



entonces Alaska era rusa. Luego a los yuppis nos llegaría Doctor en

Alaska con su sensual aviadora y contestaríamos en las encuestas que

junto con los documentales de la 2 era el único programa de televisión

que veíamos.

Los mapas físicos no me gustaban, no había sitios, solo accidentes

geográficos: ríos, montes, cordilleras, lagos, etc. No me los imaginaba

con gente. Yo de mayor quería ser cartógrafo pero sólo para dibujar

mapas políticos, de países, estados, regiones y sus capitales. Con sus

carreteras y sus ferrocarriles para saber cual era la ruta más rápida, o

por los lugares que se pasaban para llegar por ejemplo a Vaduz (capital

de Linchestein). En los exámenes preguntaban mucho por esa capital.

Luego en toda tu vida oyes ese pequeño país alpino unas pocas veces:

sellos, alguna novia del principito y el esquiador de turno en las

olimpiadas blancas.

Yo me imaginaba por entonces que cruzaba Francia, y era una Francia

de aldeas rurales como las de Asterix, con sus posadas, sus jabalíes y su

vino. Ya llegando a la Provenza eran olores de lavanda los que se

acercaban a mí y que en algún bote por casa había leído de su

existencia. En los Alpes el túnel de San Bernardo me impresionó tras

leer en la enciclopedia que era el más grande del mundo, y una vez en

Suiza era el paisaje heidiano el que me extasiaba. Heidi no era mi

favorita, lo era su paisaje y la vida en la aldea. La tranquilidad, las

cabras y el órgano del abuelo, el de la iglesia. Los Alpes también están

dentro de mi colección. Años más tarde los conocí con Marino Lejarreta

y Perico Delgado, bueno ellos los soportaron y yo los contemplé desde la

cuneta. Después de años de ir a Ondárroa (un pueblo vizcaino costero)



para ver el Tour por la televisión francesa pude contemplar en directo lo

jodido de subir esos puertos en pleno mes de julio. El Alpe d’Huez es

comercial, no es mi favorito. Me quedo con el Izoard. A falta de unos

ocho kilómetros para la cumbre no hay ya árboles, sólo roca y un

paisaje pedrizo que se torna desolador. La Curva del Oso marca el

calvario, un poco más adelante el puesto de la Cruz Roja está para darte

una pomada porque el sol te ha abrasado los labios. Desde allí se

desciende vertiginosamente hasta Briançon. La serpiente multicolor se

convierte en una procesionaria roja y desorientada.

Mirza Delibasic fue otro de mis nombres y hombres conocidos, ya era yo

adolescente cuando en el Bosna de Sarajevo (ciudad que inició las

hostilidades en la Gran Guerra a principios de siglo y ciudad en la que a

finales de milenio quedará como estandarte de lo trágico que es un

mercado masacrado por los francotiradores).

Mirza era uno de los jugadores más elegantes y más efectivo que

habíamos visto jugar nunca a baloncesto. Como el Madrid no podía con

el Bosna acabó fichando a su estrella, más tarde haría lo mismo con

Petrovic y la Cibona de Zagreb. Mirza jugaba de alero, llegaba a los

cuarenta puntos con facilidad, las metía todas. Era el hombre tranquilo

del basket balcánico. Por aquella época sólo veíamos un partido a la

semana por televisión, siendo una fiesta cada uno de ellos. Los

jugadores se colaban en el salón de casa como si fueran de la familia.

Eran los duelos inteligentes entre Corbalán y Marzoratti, de las

incipientes canas de Lolo y las veteranas del zorro de Gomelsky. O aquel

salto a la grada del macabeo Olsie Perry en busca del forofo que le había

lanzado una moneda, la dejó vacía en un santiamén. El entrañable

Héctor Quiroga no salía de su asombro.



La NBA y los Dream Teams no existían para nosotros. Nos

conformábamos con alguna visita de la Universidad de North Carolina al

tradicional Torneo de Navidad, o con algún vetusto celuloide con los

ganchos -después serían skye hook- de Lew Alcindor -después sería

Kareen Abdul Jabbar- en la UCLA de Wooden. Rancias imágenes que nos

conseguía un jesuita. Vi a Mirza Delibasic en el Eurobasket 89 en Zagreb

ya retirado debido a una grave enfermedad. Echábamos una partida de

mus y él se quedó clavado mirando nuestro juego farolero. Más tarde

me comentaron que durante su estancia en Madrid se había convertido

en un excelente muslari. Todavía recuerdo ese campeonato conseguido

por Danilovic, Divac, los Petrovic, etc. frente a la Grecia clásica de

Yacnakis y del pop art de Gallis, y recuerdo a más de catorce mil croatas

gritando enfervorizados ¡¡¡Yu-gos-la-via!!! ¡¡¡Yu-gos-la-via!!!. Unos

meses después llegaría el desastre, el dolor, la guerra entre ex-

hermanos y el sufrimiento. Entonces nos enteramos que Kukoc era

croata, que el grandioso Chosic era serbio, y que Mirza Delibasic era

bosnio musulmán.  En aquellos años conocíamos y soñábamos con

jugadores de amplia huella. Luego llegaría la NBA, la ACB, la EBA, la

LEB, los tremendos partidos diarios del Unicaja contra unos belgas... y

el hastío. No me pregunten como se llama el base del Joventut, pero si

por aquel pase de Mirza Delibasic a Brabender cortando por el fondo

mientras miraba impasible a la grada.



San Cristóbal de las Casas

Hasta el uno de enero de 1994 San Cristóbal de las Casas era una

perfecta desconocida ciudad  colonial de un desconocido estado de

Chiapas de un conocido, aunque sea por Cantinflas y Negrete, México.

Ese día el subcomanante Marcos comenzó su revuelta cibernética y el

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional tomo varios pueblos de las

cañadas, proclamó por Internet su ¡Basta Ya! y se retiró al poblado de

La Realidad en plena selva Lacandona. El México insurgente volvía al

igual de cómo lo hiciera con Zapata, Emiliano y no Marlon Brando, y mi

paisano el durangués mexicano Pancho Villa con su División del Norte,

los Dorados, carabinas 30 30, caballos prietos azabaches y toda la

letanía que se canta en los corridos.

En San Cristóbal no hace calor, está muy alto, aunque más lo están los

Altos de Chiapas, allá por San Juan de Chamulas, San Andrés de

Larrainzar y Zinatecas. Uno puede dormir hasta con la colcha y no te

digo nada si antes te has bebido hasta el gusano del mezcal. Las calles

en San Cristóbal son como las rejas de sus ventanas, perfectas, bien

trazadas e iguales. Resulta problemático la vuelta nocturna a casa por

calles todas iguales con ventanas bajas, patios y suelo empedrado y con

nombres de fechas, generales, revolucionarios e insurgentes, y más si

antes has subido al estrado aupado por el añejo y te has arrancado con

unas rancheras rasgadas a lo Chavela Vargas.

El aire en San Cristóbal es limpio y deja ver el azul de una mañana

fresca y soleada. Los indiecitos ya se han anclado en los puestos del

mercado tradicional y han colocado en vanguardia los polichinelas de

Marcos y de su compañera Ramona. Sus multicolores ropajes son un

lujo para una mañana resacosa. El mercado de frutas y verduras está de

bote en bote, las cintas piratas y regrabadas atronan con Garibaldi,

Maná y Luis Miguel. Una extranjera que lleva muchos años conviviendo



con los tzotziles compra unas libras de frijoles y algo de fruta. Parece

Vanessa Redgrave haciendo un documental para el ala roja de la BBC.

Vuelvo al mercado de artesanía y una india me teje una pulsera en la

muñeca, le doy unos pesos y me insiste con un pasamontañas del EZLN,

demasiado pequeño para mi cabeza, le digo. Se ríe y se marcha. De San

Cristóbal destaca su amarillenta y viva catedral en pleno Zócalo o Plaza

de Armas, en ella el obispo español Samuel Ruiz, para algunos

injustamente un simple vocero zapatista, clama por la justicia y la

libertad de los indígenas, que si alguien no lo remedia se pasaran otros

quinientos años chupando mazorcas de maíz mientras Molotov se hace

con famoso con su Viva México Cabrones.

Altos de Chiapas

Son los altos de la tragedia, del color, del sincretismo religioso, del olor

al pinabeto y a la cera de miles de velas encendidas en las iglesias que

hacen de altar hechicero para todos los indios que se acercan hasta allí.

San Juan de Chamula es el paradigma, que diría mi profesor Mingolarra,

de lo que es Chiapas. La aldea esta llena de indios de todos los pueblos

de alrededor que vienen a celebrar el bautizo de sus inconscientes

vástagos. La iglesia está repleta de santos, velas, huevos, cocacolas,

chamanes, brujos, hechiceros, monaguillos y un cura. El Padre reparte

certificados de cristiandad en la pila bautismal cada dos minutos,

mientras el resto de la gente que ha colmado el templo implora a sus

dioses. Los brujos sanan a los enfermos del cuerpo y de la mente con

cocacolas y huevos. Los huevos recogen el mal que anida en el cuerpo y

la cocacola provoca el eructo por donde escapa despavorido el mal

espíritu. Todo bajo la atenta mirada de San Antonio, colocado en el

lugar preferente en el retablo junto al Sagrario. A Jesús le destinan un

lateral, es menos milagrero que el de Padua. Los rezos se entremezclan



con el humo y las finas hojas esparcidas de los pinos perennes, el

monaguillo grita ¡el siguiente!

Fuera el multiculor atuendo del Consejo de Ancianos requiere la atención

de los turistas, que previamente han tenido que guardar sus cámaras en

el autobús, se ha llegado el caso de matar a palos a un alemán por

retratar estas almas del maíz. Sin embargo, paradojas de la vida, el

momento más culminante del bautizo se sucede fuera de la iglesia. Allí

el fotógrafo oficial, autóctono, congela la sonrisa sin futuro de los padres

y el llanto despreocupado del hijo que intenta aferrar el endurecido

pezón de su madre. El padrino apaga las velas y sirve el tequila que más

tarde desgarrará las voces y el hígado de los pobres de espíritu y de

plata a los que en DF al tapado Labastida y a su mujer, aunque sea

oriunda de Elizondo, les importan un carajo. Los ancianos del consejo

escuchan las murmuraciones de los afectados por algún asunto ejidal,

cómo si ellos pudieran repartir el veredicto con justeza sin contar con las

autoridades económicas que desde hace 500 años defienden sus

latifundios vacunos. "Quiero Tierra y Libertad" grita Emiliano Zapata en

un popular corrido que luego el cansalmas de Ismael Serrano nos

recordará en una ranchera de autor, suspirando por un mayo del 68 que

para su desgracia no conoció y se tiene que conformar con festivales

benéficos en favor de Ayuda en Acción. Unas canastas rematan el

paisaje de los Altos, otra paradoja, un deporte para altos en los Altos,

jugado por bajos bajo un sarape en vez de la camiseta Adidas, y una

negra planta del pie en lugar de unas Nike. Just I do.

Cancún

La península caribeña descubierta por el presidente Luis Echevarría en

los sesenta es un centro hotelero mundial, parecido a Benidorm.



Varadero, Riccione, Puerto Plata o las Maldivas. Echevarría era

presidente de México cuando la masacre de estudiantes en la Plaza de

las Tres Culturas en el 68, vísperas de las Olimpiadas de Fousbury,

Beamon y el Black Power. El ínclito presidente necesitaba un centro

turístico en el Caribe y eligió en Quintana Roo este brazo en el mar de

arenas finas y blancas, salpicado de ruinas mayas como Tulum. En

seguida se llenó de buenos hoteles manejados por vascos, incluso llegó

a funcionar un Jai Alai donde los pesos se esfumaban a ritmo de las

carambolas de los puntistas del triángulo Markina-Gernika-Durango. En

Cancún las cálidas y turquesas aguas de los folletos acunan los orondos

cuerpos canadienses y norteamericanos (los USA tienen la exclusiva del

gentilicio, cómo vamos  a denominar norteamericano a uno de

Chihuahua) en el invierno y se llena de españolitos en agosto quejosos

del calor, de la comida y del ahorita mismo. Una de las cosas buenas de

Cancún es su relativa cercanía de otras joyas de la península de

Yucatán. Las vertiginosas pirámides de Chichen Itza –menudo acojone

que da bajar por esas escaleras milenarias que parecen que en cualquier

momento te van a catapultar al vacío rodando por el lomo de la

serpiente maya–, y el campo del Juego de la Pelota son recuerdos de un

pasado circular, de sacrificios humanos, de cálculos matemáticos de luz

y voces que uno no debe perderse una vez que ha tomado una

margarita en el cinco estrellas de Cancún.

Mérida, la capital del estado yucateco (por cierto aquí se transformo la

savia de un árbol en  chicle y en la otra goma, la neumática) remite un

pasado colonial lleno de extremeños y baztandeses cogiendo un día tras

otro el mal de Moztezuma. En la actualidad lo único que te puede caer

en esta histórica ciudad son las bombas, una especie de copla corta

sobre multitud de aspectos de la vida. Vamos una especie de trovas con



sabor chafardero-pimentonero y bertsos con aroma a farias y a regoldos

de bacalao al pil-pil.

La vida turística en Cancún está prevista para que se convierta en

hotelera. Los animadores de los Solymar de turno tienen preparados

una serie de actos para que la noche te la pases entre risas y tequilas

haciendo el canelo con juegos pisaglobos, concursos de bailes, bufetes

de ginebra Oso Negro y la grandiosa ranchera "El coyote". Nosotros

después de pintar la mona también nos fuimos para la Sierra que era la

habitación que se volteaba más que las antiguas campanas de Leiva el

día de Gracias. Al día siguiente mi boca era como la lía de la soka-tira en

busca de los morroskos de Nuarbe y los riojanillos del burgalés Cerezo

de Rió Tirón. "Me se volvió de repente pero yo le hallé la frente". Y

ahora una para los de Fresno "… … …".

Benarés

La Varanasi hindú acoge cada día un delta de peregrinos (normalmente

con túnicas naranjas) que llega en masa a su mar que es el Ganges. El

olor de la ciudad es una mezcla de humedad del monzón, especias,

flores en cremación, zotal, excrementos y menstruación de las vacas

sagradas, fritangas callejeras, sudor de la península índica, carburante

de baja calidad mal quemado…El color se convierte en multicolor

tamizado por el barro tropical diario: son los naranjas de los santones,

el metal de las escudillas en el que se piden unas rupias y se lleva el

agua para limpiarse posteriormente el culo tras la defecación, el rojo de

una especie de chicle que se masca y que sale despedido a escupitajos

llenando de escrúpulos el ya maltrecho suelo, las telas y sedas de las

innumerables tiendas callejeras, los bellos y chillones saris de las

esbeltas mujeres que pusieron de moda el piercing en Europa, Los

Ángels y Nueva York… El sabor remite a un espléndido arroz y un



espeluznante picante que deja huérfanas a las alegrías riojanas; mi

estómago occidental no pudo ingerir más que hidratos de carbono. El

tacto es aquel recuerdo de un muñón de un leproso con una cara

deforme y viscosa que me rodeó para pedirme algún dólar.

El calor en esa época es tropical, por tanto agobiante, sobre todo para

los sobrados de kilos, los macroventiladores ayudan a que el viajero

recupere un poco el resuello. Sin embargo la verdadera sensación de

Benarés llega cuando uno se embarca en las barcazas remadas por un

par de chiquillos fibrosos que darían guerra en las regatas de La Concha,

estos pobres chavales remaban peligrosamente contra corriente, sin

avanzar, chocando y sacando chispas de las farolas encendidas e

inundadas. De repente te encuentras con una muchedumbre sumergida

en el lodazal del Ganges purificando su alma y rompiendo una mala

rueda de la reencarnación, alguno hasta se limpia los dientes con un

palo mientras da gracias a una de las miles de divinidades que pululan

por la India. Río arriba en los ghats (escaleras que van a dar al agua)

las cremaciones inundan el horizonte de humo y de olor como cuando

pasas por la fábrica de pollos de Berantevilla (Álava). Los intocables

manipulan los cadáveres, los colocan en la pira y les dan un golpe en la

cabeza para que ésta no estalle cuando se queme y no esparza los sesos

por los alrededores. Río abajo flotan extremidades de alguien que no

tenía dinero para conformar una pira en condiciones y con suficiente

leña para que la cremación sea completa.

Digerir todo esto cuesta toda una vida, pero eso es la India (entre otras

cosas). Tampoco se puede olvidar a esos niños repeinados con aceite y

apretujados en el isocarro camino de la escuela que muestran dulzura y

curiosidad. En el otro lado de Benarés, en su extensa Universidad tiene

lugar una boda llena de pétalos, cánticos, velas y familiares; bueno de



esas que se describen en el espléndido "Un Buen partido" de Vikram

Seth.

El Taj Mahal

Una vez en Feas, un pueblo bearnés en Francia, jugábamos a una

especie de concurso televisivo. Se trataba de ir dando pistas, al principio

vagas y después más concretas hasta averiguar lo que venía escrito en

la carta. Por ejemplo, había que acertar Agatha Cristie y te decían:

1- Es una persona (te arriesgabas y decías un nombre), 2- es una

mujer; 3- vivió en Inglaterra; y así hasta que un concursante acertaba

el personaje. Pues bien me tocaba participar y me lanzaron la primera

pregunta: "Es una cosa". Y yo dije "el Tah Mahal". Era el Taj Mahal.

Hubo tal sorpresa y sobresalto que suspendimos el juego y decidimos

echar un julepe donde existen menos casualidades. Desde ese día tengo

una relación especial con el Taj Mahal. Así que cuando años más tarde lo

contemplé por primera vez no me defraudó. Una inmensa mole de

mármol blanco se yergue de espaldas al río Yamena y recibe al incrédulo

visitante mientras éste, al atardecer, atraviesa el jardín y se descalza

para sentir en sus plantas el calor de unas losas que te transporta al

origen de la historia. El Taj Mahal es un monumento construido entero

de un mármol blanco que cambia de color según le pegue los rayos de

sol. Su simetría representa la perfección y la hondura de lo que pasó en

él. Reinaban hace muchos años los mongoles en esta parte de la India y

Agra era su capital. Había un rey que quería tanto a su esposa, que

cuando ésta murió mandó construir este mausoleo. El monumento tenía

que quedar para la posteridad y debía expresar lo mucho que una

persona puede querer a otra. Vaya si lo consiguió. El rey rechazó en un

principio muchos proyectos y al final se decantó por un artista que era a



su vez arquitecto, y que para hacerle sentir lo que él sufría mandó

matar a su mujer. Así a orillas de otro río sagrado, el Yamuna, emergió

el increíble Taj Mahal.

Recorres en silencio y descalzo por el mármol todo el mausoleo, y te

embarga una mezcla sentimental de melancolía y añoranza mientras

contemplas con la mirada perdida la lenta corriente del río. Quedé en

silencio hasta que el pitido de los guardias me hizo volver a la realidad.

Me fui, pero antes contemplé por última vez lo que era ya una silueta en

la noche de la India, un niño me agarró de la mano con insistencia y me

ofreció una cajita de mármol con piedras semipreciosas incrustadas. Me

dijo que era mármol de Ajmer, en el Rajhastan, el mejor del mundo.

¿Para qué quería yo esa caja? La compré y la guardé con cariño en mi

macuto.

Khajuraho

Khajuraho representa la vida sexual de la India, no en vano estamos en

el país del Kamasutra. El placer sexual (karma) para los hindúes es uno

de los fines del hombre. En una inmensa explanada se diseminan restos

de templos en cuyas fachadas se representan todas las maneras de

follarse a alguien o las distintas posturas que hay para que le den por el

culo a uno mientras se la menea a un mono. Los templos son una

especie de parque temático donde se explica la importancia que tiene el

sexo para la sociedad hindú. Entre otros bajos relieve, se puede

contemplar en el templo de Kandariyá a Shiva atendiendo a unas ninfas

celestes en una orgía fascinante. Según afirma mi admirado Octavio Paz

en "Vislumbres de la India" las divinidades indias poseen, como los

griegos y romanos, un fuerte sexualidad. "Entre sus poderes está un

inmenso poder genésico que los lleva a acoplarse con todo género de



seres vivos y a producir sin cesar nuevos individuos y especies. La

actividad del universo es vista como una inmensa cópula divina".1 Si

embargo en la India es un lugar donde la abstinencia sexual tiene

mucho predicamento ya que se entiende que "retener el semen (bidu),

guardarlo y transformarlo en energía psíquica es apropiarse de poderes

naturales y sobrenaturales, lo mismo sucede con el flujo sexual

femenino (raja)". 2 Así tenemos que para los seguidores del tantrismo el

bidu es la luna y las rajas el sol.

Khajuraho está situado en pleno campo y la vida rural se hace patente

sobre todo al atardecer cuando el sol calienta menos. Las charcas

albergan a búfalos pasmados que no tiene ninguna intención de

asomarse a ver que pasa más allá del arrozal. Los chiquillos del pueblo,

de la casta paria o intocable, agarran a los viajeros para mostrarle los

talleres artesanales de los joyeros. Los ciclistas de los rickshaw pululan

ofertando su medio de transporte. Aceptamos a uno que más parecía un

fakir, sus espigadas piernas no pudieron con nosotros y se clavaron en

el primer repecho. Aquí no hay EPOs ni nandrolona y sólo un puñado de

arroz con té es la gasolina con la que todos los días tiene que ascender

su Puy de Dôme particular. En las selváticas afueras de Khajuraho

acecha, según cuentan los chavales, el famoso tigre de Bengala (a mí

me recuerda al Circo Ruso del corvado Ángel Cristo) que una vez puso

pálidos a unos japoneses mientras autoenfocaban una bandada de loros

verdes. En honor al componente erótico del lugar una gran cascada

fluye vapor y arco iris en medio de la selva, un señor relata las

andanzas del Marajá cuando salía a cazar tigres en elefante por la

meseta), y un músico enfundado en unos bombachos inmaculados

desliza su arco sobre una especie de violín que tañe monótonamente sin

cesar.

                                                  
1 Vislumbres de la India, 1995; Octavio Paz; Seix Barral, Barcelona, pág. 182



Huehuetenango

¿Ustedes son guatemaltecos? Preguntó un viejo guatemalteco creyendo

que los viajeros eran gringos. El viejo era maya y usaba el calificativo de

guatemalteco para todo aquello que en otros lugares de Guatemala se

denomina ladinos (blancos). Él era guatemalteco y no se había

enterado. Estaba al final de la loma junto a tres cruces engalanadas con

restos de verduras de la huerta de al lado. Abajo una tremenda cúpula

multicolor como la carpa de un circo denota la existencia de un lugar de

culto católico que ha perdido la batalla frente a las chabolas evangélicas.

La influencia de los predicadores al estilo de la Iglesia de Filadelfia de los

gitanos a la que Peret se retiró tras montar en el borriquito de la rumba

muchos año, es mucha. Cualquier lugar es válido para predicar, no se

espera a la complicada construcción de un templo neocolonial, y desde

allí se ensalza al individuo, a Dios y al Paraíso eterno. La Teología de la

Liberación se despeña, los indígenas prefieren la ruleta eterna a los años

que le asignan en la esperanza de vida en la estadística de la FAO.

Una carnicería cuelga las vísceras y la casquería. Las parroquianos

compran su ración de proteína que el día de fiesta excepcionalmente

acompañarán con el maíz hervido. Al lado se venden cintas piratas y

aguardiente que los hombres consumen mientras esperan al autobús.

Uno de ellos se levanta el poncho y mea en una tapia bajo la leyenda

"Prohibido horinar en este citio". Más arriba en el ancestral lavadero las

mujeres restriegan la ropa con los niños colgados en la espalda, sus

murmuraciones se confunden con el murmullo del chorro del agua en

caída libre cuesta abajo por las estrechas callejuelas de Huhuetenango,

allá en la frontera guatemalteca con México. La tarde gris oculta el

revolver de un ranchero, ladino, que ha venido en un landrover y que

mira despectivamente a todo el que le rodea. En Guatemala según las

                                                                                                                                                          
2 Vislumbres de la India, 1995; Octavio Paz; Seix Barral, Barcelona, pág. 183



estadísticas la primera causa de mortandad es por PAF (Por Arma de

Fuego), por tanto como diría Pablo Milanés "la vida no vale nada". Sin

embargo en el quicio de una puerta una niña en cuclillas sostiene una

flor y lanza una de las miradas más dulces que he visto en mi vida.

Chichicastenango

La lana multiculor es la reina del mercado más famoso de

Centroamérica. Chichicastenango reúne un par de días a la semana toda

la actividad comercial de esa parte de Guatemala. Aquí cada pueblo

tiene su particular vestimenta, una para las mujeres otra para los

hombres, a cada cual más bonita y chillona. Juntos pululan, los que

venden y los que compran, o todos venden y todos compran. Los frijoles

se entremezclan con los calderos, los cinturones que usamos los yuppis

con bananos enormes, la artesanía maya con calcetines blancos de

deporte que luego te quedan pequeños. Una pancarta cruzada en lo alto

de la calle adoquinada llama a una monumental parranda a favor de un

instituto de secundaria. Chichicastenango es el hipermercado de

Guatemala que ofrece al turista tercer mundo en oferta: esa mezcla de

resignación y ganas de vivir con lo poco que hay. Los turistas llevados

por los touroperadores a pasar el día y el viajero de Lonley Planet

disparan sus nikons en busca de esa imagen que gane algún concurso

fotográfico local. Los encuadres se suceden uno tras otro, incluso en la

mente se prevén montajes en Photoshop: una india sube de rodillas las

escaleras de la iglesia en medio de una niebla que en realidad es humo,

al fondo la cara de un anciano asemeja el espíritu de sus antepasados.

Los tremendos maizales de Miguel Angel Asturias rodean al pueblo y

cimbrean con sus largas hojas las esquinas y los llamativos camiones

llegados para el mercado. La verdad que el trópico hace crecer las

plantas hasta límites insospechados, nunca en mi vida había visto



maizales tan grandes, estos de Chichicastenango haría las delicias de

Stephen King.

Lago de Atitlán

A Panajachel se baja por una tortuosa carretera que desemboca en lago

de Atitlán. En la calle principal se apiñan los mismos vendedores de

artesanía guatemalteca que en las zonas turísticas del país

centroamericano. Cinturones de colores que le dan a unos aspecto

progre de Izquierda Unida, mochilas de telas muy cómodas para llevar

los apuntes de Sociología en el campús universitario de Salamanca y la

cajita con los muñequitos que si los metes debajo de tu almohada se

cumplen los deseos.

Ya el novelista inglés Aldous Huxley cuando visitó Guatemala se refirió al

Lago de Atitlán como "el lago más bello en el mundo" y esta frase es

repetida con frecuencia por los viajeros occidentales  que se adentran en

él en las innumerables embarcaciones que los surcan. Al fondo del lago

se erigen tres impresionantes y temidos volcanes: Tolimán, Atitlán y

San Pedro.  En los pueblos costeros del lago hace unos años tabletearon

las ametralladoras en las continuas escaramuzas entre los militares y la

guerrilla. Sus pueblos con una vestimenta peculiar y colorista para cada

uno de ellos se agolpan en los muelles para recibir a los turistas, las

mujeres en una especie de playa limpian cebollas que más tarde se

venderán en los mercados locales. Los nombres de santos y santas no

esconden su neobautizo por los misioneros llegados con los

conquistadores españoles: Santa Catarina Palopo, San Antonio Palopo,

San Lucas Toliman, Santiago Atitlán (es el más grande, su artesanía

textil es muy apreciada, la figura de Maximón aglutina el sincretismo

religioso de la zona), San Pedro la Laguna (bajo el volcán), San Juan la



Laguna, Solola (capital de departamento), San Jorge la Laguna, San

Andrés Semetabaj, San José Chacaya y Santa Lucia Ututlán

El Lago de Atitlán que es de origen volcánico tiene una profundidad

máxima registrada de 324 metros pero probablemente es más profundo

en algunas partes. Todo esto alimenta el magnetismos que ejercen sus

aguas sobre propios y extraños.

Contrapuntos de La Habana

La mayor paradoja de la capital cubana es que el lujoso hotel Habana

Libre esté en el barrio del Vedado. Vamos a ver o está libre o está

vedado. Esta antonimia puede resumir lo que es la ciudad de La

Habana.

En La Habana pueden convivir retazos restauradas de su casco histórico

con cochambrosos desconchados unos metros más allá; los camiones

balsa con los yates de lujo; la salsa oficial de Los Van Van con la de

Miami de los Stefan; la botica más antigua de América con la

investigación médica más puntera sobre la psoriasis, por ejemplo; los

New York Yankees del pitcher duque Hernández con los Industriales de

la Habana del bateador Doelsis Linares; la devoción por la Virgen de la

Caridad del Cobre con el homenaje perpetuo al Ché; los cigarros puros

Montecristos oficiales con los Don Julián del mercado negro; el ron añejo

de los paladares con el daiquirí de la Bodeguita del Medio; el ex marido

de Sara Montiel con Jorge Perugorría; la santería orisha con los raperos

francocubanos Los Orishas; las espectaculares noches del Tropicana con

la parsimonia diurna del pescador del Malecón; el Chevrolet del 59 con

el Lada del 74; las jineteras con las misioneras del Pilar; el amor

nocturno junto al batido de las olas atlánticas con el polvo récord del

Capri; Bebo Valdés con Chucho Valdés; la fresa con el chocolate; el lujo



que rememora la mafia Sinatra del hotel Nacional con la casa

mancomunada de la Haban Vieja; la Escuela de Cinematografía con

Oliver Stone; la desternillante película Guantanamera de Gutiérrez Alea

con lel cine dogma en Suite Habana de Fernando Pérez; la prosa pre

realismo mágico de Alejo Carpentier con la prosa commenwelth de

Cabrera Infante; la lírica patria de José Martí con la lírica exiliada de

Heberto Padilla; la épica libertadora de José Martí con la épica

revolucionaria de Camilo Cienfuegos; la coqueta Plaza de Armas de la

Habana Vieja con la desoladora explanada de la Plaza de la Revolución;

la vieja trova con la nueva trova cubana; Silvio Rodriguez con el

Guayabero; el Viejo y el Mar con el joven y el rap; el Castillo del Morro y

su puntual cañonazo con la Calzada Ayestarán y los jonrones del Estadio

de Bésibol; la sensualidad mulata con la sexualidad de uno de

Monteagudo, por ejemplo; el eterno discurso de Fidel con el breve verso

de Dulce María Loynaz; la impronta de la visita de Juan Pablo II con la

movida de la calle Obispo, la del Floridita; la Casa de las Américas con

los apartamentos soviéticos de la Habana Nueva; el Capitolio

gubernamental con la tertulia de los fanáticos deportivos; el blanco que

dirige el deporte desde la cúpula con el negro que gana las medallas

olímpicas; el gramma.com con el el miamiherald.com; el cubalibre con

el jugo de papaya; el demoledor bloqueo norteamericano con el maná

de los dólares europeos; el racionamiento de las pastillas de jabón con

las langostas del Meliá Cohiba; la chica que se casa para desarrollarse

en occidente y el chicoviejo que se casa para adentrarse en la humedad

del Oriente; los guardianes de la Revolución con la disidencia interna; la

mata de coco con la vaina de la flamboyera; el puerco que engorda

como puede con el quel que endulza la conversación en el patio familiar;

el sutil timbre de una bici que soporta a cuatro viajeros entre la barra y

la parrilla con el bocinazo de un camión que transporta a todo el que

pilla haciendo la botella; la preciosa bahía oceánica con el pragmático



Cerro Pelado; la visita del gran tenor Enrico Caruso con la asusencia de

la soprano Barbara Hendricks; los niños que quieren saltar como Iván

Pedroso con los viejos que se sientan a contar historias de cuando los

chinos llegaron a la ciudad con sus lavanderías; el melancólico pianista

Manuel Lecuona con el transgresor hip hop de Obsesión; el Yolanda de

Pablo Milanés con el De buena fé de Manolín, el médico de la salsa; la

generación perdida de Hemingway con la luminosidad de Lezama Lima;

el vaporoso recuerdo de Marilyn Monroe con la veracidad de Mirtha

Ibarra; la insustancialidad del hermano de Dinio con la palabra precisa

de Nicolás Guillén; y a Castro, Fidel con Castro, Raúl.

tema: Lugares .#No hay comentarios de este artículo. comentar.

Santiago de Cuba

Santiago de Cuba es la ciudad de las lomas a orillas de la playa de

Siboney donde el calor agosteño hace imprescindible el baño. Junto al

Cuartel Moncada los descargadores de hielo hacen un descanso para

contemplar a las mulatas que van a fabricar los puros de la Revolución.

Bajo la sombra del árbol del amor "primero nace una flor y luego echa la

vaina" una vieja se refresca tomando un batido de guayaba.

El verdor de sus árboles y jardines te recuerda que estás en pleno caribe

tropical. En una de sus plazas, en la de Marte, se reúnen a diario los

fanáticos del deporte como Heriberto que hoy, como ayer, ni anteayer,

ni el anterior, iría a trabajar a la fábrica textil, la falta de materia prima

era la causa de que la empresa estuviera con bastante menos

rendimiento del habitual.

Heriberto, una vez había visto boxear a Félix Savón en directo y pudo

comprobar que su ídolo era un fuera de serie, destrozó en el



cuadrilátero a su rival dominicano. Heriberto llevaba años siguiéndole

por la prensa, radio y televisión y nunca le había defraudado. El resto de

la Peña Marte era también fanático de Savón y de Mohamed Alí.

El Oriente de Cuba es famoso porque ahí se inició la Revolución. En la

Sierra Maestra todavía hay muchos vestigios de cómo fue la lucha

entre la guerrilla del Che y el ejercito de Baptista. El Saltón es un

enclave con cataratas y quietud selvática que está en plena sierra. Allí

se puede contemplar el café de altura, el cacao y multitud de frutas

tropicales como el mango, la piña, la papaya, el guayabero, etc.

Por estos parajes te puedes encontrar a personajes como Leandro Silva,

el único blanco de la Peña Marte, mira que es raro ver a blancos en una

ciudad tan negra como Santiago, Silva toca el saxo en el “Septeto

Guajiro” que solía actuar en la Casa de la Trova, su  vida es el danzón,

el son y la guaracha, su otra pasión es la pelota (beisbol). Al igual que el

resto de sus amigos acude todos los partidos que en el estadio de

béisbol disputa su equipo, sobre todo si tienen enfrente a Industriales de

La Habana. Su ídolo era Antonio Pacheco, un negro de Palma Soriano

varias veces campeón olímpico y del mundo que pegaba unos

impresionantes batazos que mayormente acababa, según Leandro, en

jonron.

El día que le conocí había regresado de madrugada después de tocar en

el Cabaret bajo las Estrellas del Cruce de los Baños en la Sierra

Maestra. Los campesinos son muy agradecidos con los músicos de la

capital, lo malo eran los amplificadores de la DDR que en vez de

aumentar el sonido lo embotaba y el Me voy para Macaney de Campoy

Segundo no se distinguía más allá de la tapia que rodea los recintos.



Leandro tenía un amigo que se llamaba Richard que tocaba las maracas

en el Trío Las Palmas junto al Añejo (92 años), y Luisito, el Jimmy

Hendrix del Cruce. Richard también se dedicaba al campo y tenía

plantado algo de café de sombra, el maíz este año no se había dado, sin

embargo las abejas se habían portado llenando los paneles. Tutú, el

gallo de pelea, se encontraba en plena forma y pronto lo enfrentaría en

los carnavales de San Luis donde esperaba ganar algunos pesos con él.

Santiago es el lugar de la frase "más se perdió en Cuba" cuando la flota

norteamericana nos dio para el pelo en la bahía antillana, allá frente al

fuerte del Morro. En fin, que Santiago es un buen principio para abordar

el caiman verde , y recorrer la isla a ritmo de Los Van Van y del

Médico de la salsa.

Trinidad de Cuba

La larga calle empedrada que parte desde la Plaza Mayor llevaba a sus

habitantes directamente al mar, allá cuando fue fundada por el siglo

XVI. Hoy queda el adoquín de la calle pero el mar se encuentra un poco

más alejado. Son evocaciones de cuando los bajeles atracaban a por

azúcar y tabaco y la tripulación se desperdigaba en busca de placer.

La villa de la Santísima Trinidad de Cuba es un lugar repleto de santeras

y santería. Todas ellas vestidas de blanco prestas a sacarte algún

espíritu maligno, o a degollar un gallo para regarte con sus esputos

sanguíneos la camiseta retro de Barcelona 92. Las viejas en una esquina

de la lúgubre habitación sestean impasibles mientras le dan una calada

al aromático puro.



Allí te  contarán que los orishas son hombres divinizados después de

muertos según el experto Jaime Carbó “el orisha es una fuerza pura,

inmaterial, que solo puede ser percibida por los humanos si se toma

posesión de uno de ellos. El candidato a la posesión, elegido por el

orisha, es uno de sus  descendientes. Este es un parentesco espiritual

en Cuba, mientras que entre los africanos era de sangre”.

Si se quiere sincretismo religioso aquí tenéis una buena dosis con los

orishas más conocidos en Cuba:

Aggayu Solá. (San Cristóbal) Orisha de la tierra seca, del desierto.

Patrón de los caminantes, de los automovilistas, de los aviadores y de

los estibadores. Patrón de la ciudad de la Habana.

Babalu Ayé. Orisha de las enfermedades venéreas, de la lepra, de la

viruela, y en general de las dolencias y afecciones que parece el género

humano.

Changó. Orisha mayor: Dios del fuego, del rayo, del trueno, de la

guerra, de los  ILÚ BATÁ (tambores) del baile, la música, y la belleza

viril. Patrón de los guerreros y de las tempestades.

Erinle. Arcángel Rafael. Médico de la Ocha. Dueño del río y de los

peces; patrón de los médicos. Su día es el 24 de octubre.

Ikú. Es la muerte. Sale por las noches a decidir quién morirá. Se refugia

en botellas vacías, por lo que no deben dejarse botella destapadas en la

habitación donde hay un enfermo.

Ochosi. Ochosi es el mejor de todos los cazadores y sus flechas no

fallan nunca. Sin embargo en una época la espesura del monte le

impedía llegar hasta sus presas.



Ochún. Orisha del amor, del matrimonio y del oro, símbolo de lo

femenino. Es la más bella y joven de los Orishas.

Oko. Orisha de las labores del campo, tiene poderes para provocar y

detener la lluvia.

Olorun. Es el sol,

Yemayá. Es la Orisha madre de todos los orishas puesto que reina en el

mar, donde nacen los caracoles que se usan en el diloggún. Es la más

respetada del panteón yoruba. Es orgullosa y arrogante, especialmente

cuando se enfada.

Trinidad, otrora feudo de piratas y corsarios, es hoy una bella estampa

del pasado colonial. Sus edificios barrocos y neoclásicos así lo

atestiguan. Recorrer sus calles es rememorar la época en que los

conquistadores se asentaban a golpe de arcabuz por estos preciosos

parajes. Construyeron iglesias y casonas con su adornado patio interior

para dirigir todo el cotarro colonial. Luego llegarían los negros a las

plantaciones para llenar el latifundio de sudor, vudú y explotación del

hombre por el hombre.

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra las playas de Ancón y

María Aguilar que son de arena fina y se sitúan frente a un hotel

revolucionaros, de esos a los que lleva el regimen a los buenos

trabajadores y defensores de la Revolución.

A esta parte de la isla le baña ese Caribe acogedor que convierte en un

gozo supremo un baño a los ocho de la mañana, algo impensable en

otros lugares del mundo.



Gastronómicamente hablando Trinidad es uno de los mejores sitios de

Cuba para degustar productos del mar. Su langosta a la plancha es

realmente exquisita. Al fondo se oirá un quinteto cantando guajiras al

ritmo de los clavos melódicos de un mulato de la Sierra de Estambrey.

Cerca de Trinidad pasa el famoso tren de Santa Clara, el lugar donde el

Ché ganó la más celebre batalla de la Revolución y desde lo alto de su

famosa torre Manaca-Iznaga se divisa el peculiar valle de los Ingenios.

Un ingenio es un centro donde se centraliza y se recoge la zafra de la

caña de azúcar, después se transforma en el elemento dulzón más

famoso del mundo.

Trinidad, por tanto, es un mix entre el histórico adoquín, la negra

animista, el puro de los veteranos revolucionarios, la iglesia colonial, el

patio ornamental, la penumbra de una espaciosa habitación durante la

siesta, el recuerdo corsario y la calamitosa y dependiente zafra.



Faulkner, el escritor del Sur

El 25 de septiembre de 1897 nacía en un pueblo del estado sureño de

Mississipí -New Albany- el escritor norteamericano William Faulkner.

Faulkner, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1950 (aunque

correspondiente al año anterior), es al novelista, junto con Kafka, con el

que la crítica compara habitualmente a muchos escritores noveles

,“faulknerianos”. Sobre todo si estos provienen de provincias y en sus

novelas relucen la pasión, lo rural, el odio, la luz, la violencia...  aunque

nunca hayan leído al insigne novelista, cuentista, poeta, ensayista y

hasta guionista en Hollywood. En un principio la propia crítica

norteamericana acogió a Faulkner con frialdad, al contrario que en

Europa donde en Francia es considerado un autor local; en España antes

de la Guerra Civil se le valoró como un gran escritor, en la Revista de

Occidente aparecen diversos artículos en este sentido.

William Faulkner junto con Dos Passos, Steinbeck, Fitzgerald y

Hemingway pertenecen a esa gran generación perdida de autores

norteamericanos de las dos posguerras mundiales, que influidos entre

otros por Mark Twain, Henry James y el naturalista Zola, dotan a sus

personajes de un lenguaje que refleja la cotidianidad de las escenas y se

apartan de los remilgos expresivos que la sociedad puritana

norteamericana imponía a sus escritores. Sin embargo Faulkner

presenta en muchas de sus novelas -por ejemplo El ruido y la furia  y

Mientras agonizo- la influencia de James Joyce y su técnica del

“monólogo interior”, donde se descubre al lector esa realidad íntima y

subconsciente de los personajes. Aparte del escritor irlandés el otro gran



polo de influencia de Faulkner es Dostoyewski, como el escritor ruso

crea su propio mundo literario lleno de fuerza dramática.

Nace en el decadente y  profundo Sur

El origen biográfico de William Faulkner hay que buscarlo en su

bisabuelo de origen escocés “Old Colonel”, que se reencarnaría como el

Coronel Sartoris en la novela Sartoris. William Clark Falkner -el novelista

añadiría la “u” de Faulkner al firmar sus primeros escritos- participó en

la Guerra de Secesión en el bando de los perdedores confederados,

incluso sus paisanos le erigieron una estatua de mármol de Carrara en

el pueblo de Ripley por su heroicidad en la batalla de Manassas. Fue

también autor de La Rosa Blanca de Menphis,  un best seller  de la

época. La derrota en la Guerra Civil se manifestará implícitamente y

explícitamente en casi todos los textos de Faulkner, el pesimismo y la

decadencia sureña formarán parte de sus personajes a lo largo y ancho

de su ficticio y mítico condado de Yoknapatawpha. Durante la guerra el

viejo coronel  se dedicó al contrabando, amasó algo de dinero y montó

negocios con el ferrocarril y la banca.

El 25 de septiembre de 1897 nace, en New Albany, William Cuthber

Faulkner. En 1902 y dentro del mismo estado de Mississipí la familia se

traslada a Oxford donde el escritor vivirá la mayor parte de su vida. Allí

comienza a ir a la escuela con ocho años de edad y pronto se da cuenta

que el estudio no es lo suyo. Las piras o novillos  -quizá influenciado por

otro ribereño del Mississipí, Tom Sawyer- son una constante en su

educación, acude al último curso sólo para jugar al fútbol americano, le

rompen la nariz y no le dan lógicamente el diploma de Enseñanza Media.

Sin embargo una vez que le preguntaron de pequeño que es lo que



quería ser de mayor contestó que “escritor”. Con once años presenció

una escena que alimentaría su universo literario pero que a la vez

reflejaba la dura realidad del viejo sur. A Nelse Patton, un  negro, le

lincharon en la plaza de Oxford por asaltar a la mujer de un carcelero. A

Patton la muchedumbre lo capturó,  más tarde lo castraron,  lo

arrastraron  en un coche con una soga atada al cuello hasta la plaza y

allí colgaron su cuerpo desnudo en un árbol.

Aviador frustrado

Los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial en 1917, el

joven Faulkner intentó alistarse como piloto -la aviación fue otra

constante en su vida- pero le rechazaron porque sus 1,65 centímetros

no daban la talla. Antes con 17 años había escrito sus primeros versos y

había conocido a Estelle Oldham que después de divorciarse de un

abogado de Hawai sería su esposa allá por 1929. Tras no admitirle el

ejercito norteamericano en sus filas cruzó la frontera canadiense y se

presentó en Toronto ante la RAF británica como voluntario. Nunca entró

en combate, lo cual no fue obstáculo para que a su regreso a Oxford

luciera una cojera sugerida en el conflicto, pero producida de verdad

esquiando en Francia. Durante los primeros años veinte trabaja en

Nueva York como instructor de Boy Scouts y de vendedor en una

librería. En 1922 despacha en la Oficina de Correos de la Universidad de

Mississipí, donde en vez de atender a los clientes se dedica a leer -

incluso las revistas antes de que las abran sus dueños- y escribir. A

causa de su afición a la bebida -el bourbon formará parte de su

existencia tanto como la escritura-  pierde su puesto de jefe de los

exploradores y de la Oficina de Correos.



William Faulkner escribe su primera novela La paga de los soldados  en

1925, la publica al año siguiente - obtiene 200 dolares- por

recomendación de su amigo e influyente novelista Sherwood Anderson.

La novela aborda, al igual que durante esos años Tres Soldados  de Dos

Passos y Adiós a las armas  de Hemingway, los efectos que la guerra ha

producido en los soldados, que en el periodo de paz se sienten

desplazados y destruidos física y moralmente. Durante seis meses

cumple el sueño de todo joven norteamericano y viaja por Europa, en

concreto visita Italia, Suiza, Francia e Inglaterra.

El condado de Yoknapatawpha

De regreso a casa comienza una larga y extensa andadura como

novelista. En 1929 publica su segunda novela Mosquitos  -según los

críticos la más floja- y Sartoris, la primera de las novelas de Faulkner

que se desarrollan en el condado de Yoknapatawpha. Este condado

ficticio será el escenario de la mayor parte de las tramas familiares

entre los Sartoris, los Compson, los Snopes, los MacCaslin... que

poblarán ese mundo fascinante de la obra de Faulkner.

El condado de Yoknapatawpha es un país imaginario como el Macondo

de García Márquez, la Balbec de Proust o la Región de Benet -el escritor

hispano de más veneración por Faulkner- que sin embargo es el calco de

su tierra natal. La  ciudad de Jefferson, capital del inventado condado es

la traslación de la Oxford del verdadero condado de Lafayette en el

estado de Mississipi, por cierto descubierto por el español Hernando de

Soto en 1540. En los límites de Yoknapatawpha se desarrollan ante el

lector una serie de escenas sorprendentes, variadas, de hechos y

dramas, casi siempre motivadas por el recuerdo y las secuelas de la



Guerra Civil. William Faulkner evoca en este lugar geográfico los mitos y

las leyendas del viejo sur. El escritor describió tan profusamente el

condado de Yoknapatawpha que hasta elaboró un mapa con

delimitaciones geográficas, además lo censó con 9.313 negros y 6.298

blancos, proporción parecida a la del verdadero condado de Lafayette.

La forma y el color de sus lugares, los cambios estacionales y el

profundo conocimiento de sus personajes avalan la transferencia

mimética entre lo vivido y lo fabulado.

A partir del éxito de Sartoris  que vendió 160.000 ejemplares se editan

de forma continuada El sonido y la furia, Mientras agonizo, Santuario y

Luz de Agosto.  En 1930 compra Rowan Oak que es una antigua

plantación cercana a Oxford y que se convertirá en su casa el resto de

su vida. Allí nacieron sus dos hijas Alabama -que sólo vivió unos días- y

Jill. Al año siguiente Hollywood le reclama como guionista y trabaja para

Howard Hawks. Entre otras películas Faulkner colaboró en Camino a la

Gloria, Tener y no tener basada en una novela de Hemingway o El largo

sueño  del escritor de novela negra Raymond Chandler. También se

filman sin que Faulkner intervenga versiones de sus novelas Santuario

(La historia de Temple Drake) y El ruido y la furia. En plena labor de

guionista comienza su affaire con Menta Carpenter, secretaria de

Howard Hawks y durante unos veinte años amante del novelista. Más

tarde tendría otra aventura romántica con una Joan Williams, una

escritora a quién consideraba su protegida. De su paso por la meca del

cine los originales hermanos Joel y Ethan Coen parecen que se

inspiraron para realizar  la película Barton Fink.



Durante esta época el escritor vuelve a dedicarse a la aviación, obtiene

el título de piloto y se compra una avioneta monoplano. Poco después

escribe Pylon, novela situada en Nueva Orleáns en los ambientes de los

aviadores profesionales que van realizando exhibiciones circenses.

Un granjero en Suecia

En 1936 prosigue con sus narraciones sobre el sur con ¡Absalom,

Absalom!, Los invictos, Palmeras salvajes, El villorrio y  Desciende,

Moisés.  Durante la década de los cuarenta sus contemporáneos

comienzan a considerarle un gran artista, le nombran miembro de la

Academia de las Artes y las Letras Norteamericanas y en 1950 le

otorgan el Premio Nobel de Literatura. El galardón correspondía a 1949

pero fueron tales las disquisiciones del jurado entre Hemingway

(siempre su rival literario, separados en las letras y unidos por el

alcohol), Steinbeck, Pasternak, Sholokhov, Mauriac, Camús y el propio

Faulkner que el comité acabó concediendo el premio en 1950. Cuando

se enteró de la elección comentó “que era un granjero que escribía y

que no puedo ir a Estocolmo a recoger el premio porque está muy

lejos”. Finalmente su esposa y su hija le convencieron y apareció en la

capital sueca donde pronunció un discurso que en directo no se entendió

-alejado del micrófono y con su peculiar acento sureño- pero que

cuando se vio transcrito y se digirió causo conmoción por su profundidad

intelectual y literaria.

Con este reconocimiento mundial es nombrado escritor invitado en la

prestigiosa Universidad de Virginia y logra el premio Pulitzer en dos

ocasiones: 1955 con Una fábula  y en 1962 con Los rateros.  Sin

embargo su salud comenzaba a desmoronarse. El abundante consumo



de alcohol y algunas caídas de los caballos que le produjeron diversas

roturas fueron las causas de su deterioro físico. Precisamente las

secuelas de una de estas caídas le causo la muerte el 6 de julio de 1962

en su casa de Rowan Oak. Fue enterrado al día siguiente en el

cementerio de Saint Peter en Oxford, Mississipi.

El profundo Sur, protagonista de su obra

William Faulkner publicó diecinueve novelas, unos noventa relatos y

cuentos, y doce ensayos. Casi todos los argumentos de esta extensa

obra se desarrollan en el ficticio condado de Yoknapatawpha (catorce

novelas e innumerables relatos). Las novelas de Faulkner casi no se

pueden leer parcialmente, es en su conjunto como adquieren su pleno

sentido y significación. Raramente en este mundo literario una novela e

incluso una trilogía agota la información con respecto a sus personajes,

y menos todavía a una de sus familias. Sus argumentos no se

desarrollan bajo el prisma de clases sociales y la lucha entre ellas (como

muchas de las novelas desde el siglo XVIII), sino como tensiones entre

clanes familiares en el decadente y profundo sur tradicional.

Las historías cortas o cuentos eran para Faulkner algo próximo a los

poemas por la precisión con la que se debía colocar cada palabra.

Admiraba en este sentido a Chejov y comparaba al cuento con una salón

pequeño donde lo desaliñado y la suciedad se nota más, por eso el

lenguaje debía ser exacto, ordenado y nada ostentoso.

Faulkner que decía leer todos los años El Quijote era muy disciplinado a

la hora de escribir. Podía ir a dormir totalmente borracho y estar

trabajando al día siguiente desde las ocho de la mañana hasta el



mediodía. Tras la comida escribía con una letra pequeña e ilegible hasta

las cuatro, y después de cenar podía estar trasegando bourbon  unas

cuantas horas.

La paga de los soldados (1926)

Es la primera novela de Faulkner y trata sobre la Primera Guerra

Mundial y sus consecuencias. El eje central de la novela es el Teniente

Donald Mahon, un piloto de combate derribado en Europa y que es

creído muerto, pero que misteriosamente no es así aunque tenga como

recuerdo una espantosa cicatriz en su cabeza. Sin embargo no puede

recordar nada de su vida anterior en su ciudad natal, Charlestown,

Georgia.

Los mosquitos (1927)

La novela de menor éxito de Faulkner, es una sátira sobre estéticas

literarias y artísticas en Nueva Orleans. Mucha de la novela tiene lugar

sobre un yate en el Lago Ponchartrain.

Sartoris (1929)

Primera novela de Faulkner que se desarrolla en el mítico condado de

Yoknapatawpha y donde se presenta al lector la familia Saroris y a su

patriarca el Coronel,  personaje inspirado en su bisabuelo héroe de la

Guerra Civil americana. Llegó a vender 160.000 ejemplares en 35

ediciones.

El ruido y la furia (1929)



Cuarta novela y primera obra maestra, muchos críticos consideran su

obra más fina. Retrata la decadencia de la familia Compson. La novela

se divide en cuatro partes, cada una de ellas contada por un narrador

diferente.

Mientras agonizo (1930)

Importante novela por su técnica del “monólogo interior”. La familia

Bundren emprende un viaje a Jefferson para enterrar entre su gente a

su madre muerta.

Santuario (1931)

La novela explora la aflicción,  la comunidad y  la familia. Es para mucho

la mejor novela de Faulkner. Narra la historia de Temple Drake, Gowan

Stevens y de Popeye, un siniestro contrabandista .

Luz de Agosto (1932)

Una de las mejores novelas de Faulkner, cuenta la historia de un

huérfano con una parte de raza negra en su cuerpo. La religión

calvinista está perfectamente representada en esta obra.

Pylon (1935)

Una de las pocas novelas  que no se desarrollan en el condado de

Yoknapatawpha. Pylon  se sitúa en Nueva Orleans en los ambientes de

los aviadores profesionales que realizan exhibiciones de feria en feria.

¡Absalom, Absalom! (1936)



Para Faulkner su gran obra maestra, Absalom, Absalom!  cuenta la

historia a principios del siglo XIX en Virginia Occidental de Thomas

Sutpen, hijo de un blanco pobre. La novela tiene una prosa densa donde

se narra los conflictos sociales y raciales del viejo sur.

Los Invictos (1938)

Novela fácil de leer.  Describe las aventuras de Bayard Sartoris, su

amigo negro Ringo y su abuela  Rosa Millard durante la Guerra Civil. Es

entrañable, tierna y sensible.

Las palmeras salvajes (1939)

Es la historia de amor entre Saquea Wilbourne y Charlotte Rittenmeyer

durante la gran inundación fluvial del Mississippi en 1927.

El villorrio (1940)

Es la primera narración de la trilogía de los Snopes que se va más allá

de la Segunda Guerra Mundial con  En la ciudad  (1957) y La mansión

(1959).

Desciende, Moisés (1942)

Otra de las obras maestras de Faulkner, es una novela episódica que

consta de historias cortas con varias secuencias de humor. Se narra la

historia de otra familia aristocrática sureña, los McCaslin, y en especial

de su patriarca Lucius Quintus Carothers McCaslin y sus muchos

descendientes negros y blancos. Desciende, Moisés  es una exploración

sobre las razas y su mestizaje.



Intruso en el polvo (1948)

Casi una novela policiaca  en donde se intenta librar de un linchamiento

al negro Lucas Beauchamp, acusado de asesinar  un hombre blanco, y

buscar al verdadero culpable.

Requiem para una monja (1951)

Es una continuación de Santuario,  se nos presenta a Temple Drake

ocho años después de sus aventuras con Popeye. Se sigue contando la

historia del estado de  Mississippi, del condado de Yoknapatawpha, y de

que manera el pasado afecta al presente.

Una fábula (1954)

Gana el Premio Pulitzer en 1955 con esta obra. Es una historia alegórica

del mundo y la guerra que tiene lugar en las trincheras de Francia en la

Primera Guerra Mundial. Faulkner tardó más de diez años en escribir

esta novela compleja.

En la ciudad (1957)

Es el volumen segundo de la trilogía antes aludida sobre los Snopes.

Continúan las proezas de Flem Snopes que quiere ser alcalde del pueblo,

asegurarse una posición económica, y vengar la infidelidad de su

esposa.

La mansión (1959)

Novela final de la trilogía, retrata el final trágico de Flem Snopes.



Los Rateros (1962)

Faulkner recibió un segundo Pulitzer con esta que fue su última obra. Es

una novela cómica que cuenta las aventuras  de tres  pícaros ladrones

de automóviles por el Mississipi rural.



El gatopardo, por Sicilia con la

aristocracia

Dicen de la vieja Sicilia que es "como uno de esos espejos cóncavos en

el que el resto de Italia ve su imagen despiadadamente alargada tanto

de vicios como de virtudes". De todas las obras que se han acercado a

esos vicios y virtudes sicilianos ninguna como la pequeña épica de

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo, publicada en noviembre

de 1958, ahora hace cuarenta y cinco años. Sicilia vibra y late a lo largo

de toda la obra.

El gatopardo  retrata a una familia aristocrática siciliana que apuesta

contra la unificación lanzada por Garibaldi en 1860. Es, asimismo, la

destilación reposada de una época. Los detalles domésticos se instalan

en el primer plano, mientras los grandes acontecimientos que señalan el

paso del feudalismo y el advenimiento de la república tienen lugar

prácticamente entre líneas. La destreza de Lampedusa con las palabras

es tan fina que, aunque aparentemente no sucede gran cosa en el libro

—una mudanza hacia el campo, una cena, una cacería de conejo, un

baile y algunas conversaciones—, para muchos lectores El gatopardo  es

la novela italiana más importante de este siglo, y quizá la más grande

de la literatura de aquella nación latina.

Pero, como siempre sucede con las grandes obras, El gatopardo fue

cuestionada en voz alta desde el momento en que vio la luz pública. Así,

los críticos se apilaron de forma natural en varias categorías. Los

sicilianos odiaron a Lampedusa por retratar a los isleños como violentos

e irracionales; los comunistas gramscianos (sumergidos en el

neorrealismo) vieron a los héroes aristocráticos del escritor como una

evidencia clara de que la novela era de "derechas" y su autor un hombre



carente de sentido del progreso, hecho que por cierto no contempló

Luchino Visconti, un simpatizante del comunismo, de incorporar a El

gatopardo  –interpretado por Burt Lancaster– a su gran filmografía.

Por lo que respecta a los católicos tradicionales, éstos interpretaron el

pesimismo de El gatopardo  como un signo de la apostasía de

Lampedusa; en particular, las actitudes de don Fabrizio con el padre

Pirrone fueron consideradas una verdadera falta de respeto. Entre los

que defendieron la novela se encontraban Eugenio Montale y Giorgio

Bassani que la consideraron como la primera novela auténticamente

moderna sobre la Italia contemporánea. En el extranjero el escritor E.M.

Forster no dudó en escribir: esta no será una novela histórica, sino una

novela que pasará a la Historia.

Cuarenta años han transcurrido desde entonces y aquellas

vociferaciones han bajado de tono, mientras que El gatopardo  año con

año adquiere mayor importancia. En efecto, Lampedusa fue sólo un

agraciado escritor amateur; sin embargo, un amplio espectro de

escritores profesionales como Italo Calvino y Leonardo Sciascia (autor

siciliano que al principio denostó a la novela) mantienen una deuda con

el estilo tímido y cauteloso del príncipe siciliano.

Los Lampedusa no se distinguieron por ser grandes trabajadores. Pálido,

gordo y malo en los juegos al aire libre, el príncipe-autor se enroló de

mala gana, cuando contaba con 21 años, como estudiante de leyes con

aspiraciones de convertirse en diplomático. El servicio militar en la

Primera Guerra Mundial interrumpió sus estudios, para no retomarlos.

Nunca tuvo un verdadero empleo. Prefirió vivir sin sobresaltos en casa

de sus padres hasta su boda, a la edad de 35 años. Pasaba la mayor



parte del día leyendo y no iba a ningún lado sin un libro. Los volúmenes

de Proust lo acompañaban siempre; las obras de Shakespeare —según

su viuda— "lo consolaban cuando veía algo desagradable".

Fluido en diversas lenguas, Lampedusa mostró una gran inclinación por

la literatura inglesa. El gatopardo  no niega la influencia de Keats y

Shakespeare. Aparte de las mil cuartillas de apuntes de literatura

inglesa que preparó para complementar la educación de su sobrino

Gioacchino Lanza —al que el matrimonio Lampedusa más adelante

adoptó como hijo—, dos sucesos contribuyeron a alimentar la

imaginación y así iniciar la que sería su obra maestra. El primero fue el

bombazo de abril de 1943 en el Palazzo Lampedusa, el hogar familiar de

Palermo. El príncipe estaba tan impactado por la destrucción que aquel

día caminó 13 kilómetros hasta la casa de un amigo, donde permaneció

callado durante varios días. El segundo fue el premio que obtuvo su

primo Lucio Piccolo por su colección de poemas, Canti barocchi; tiempo

después el príncipe confesó en carta enviada a un amigo de Brasil que si

su primo había obtenido un premio: "… yo no era más tonto, por lo que

me senté a escribir una novela".

Durante casi dos años, Lampedusa ocupó una mesa de su café favorito,

el Mazzara, acompañado por un cuaderno de apuntes. Ahí evocaría la

sensualidad de los aromas, de los sauces, del incienso, recuerdos todos

ellos de un pasado desvanecido, transformando así sus apuntes en una

novela donde la vida y la muerte se erigen como las constantes más

importantes de la historia de Sicilia. Irónicamente, Lampedusa murió en

Roma como consecuencia de un cáncer de pulmón antes de que se

publicara su libro. Fue su única novela. Hombre sin infancia, en la



pobreza y sin reconocimiento alguno, el príncipe nunca supo que su obra

obtuvo el prestigioso premio Strega y que cuarenta años después El

gatopardo continúa imprimiéndose y vende más de cien mil copias al

año.





Plante una lechuga en su balcón

Se imaginan que los balcones de céntricas calles como la Gran Vía, la

Avenida Insurgentes, la Diagonal o en barrios como Santutxu en vez de

geráneos o begonias hubiese lechugas o tomates. O imaginemos

también que en el 20 por ciento del terreno de los parques del Retiro,

Central Park, los jardines Luxemburgo y de ese gran pulmón verde que

es Hyde Park se cultivaran patatas, zanahorias, alcachofas, maíz, trigo y

una extensa variedad de nogales, almendros, castaños y cerezos con

sus ricos frutos. Pues esa es una posibilidad que está ahí, ya que si la

permacultura se pone de moda o es asumida por los habitantes e

instituciones de ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona, DF,

Bilbao… éstas se pueden convertir en zonas agrícolas (hasta puede caer

algo de la PAC). La permacultura se podría definir como “la agricultura

permanente”. El concepto fue desarrollado en los años setenta por dos

australianos, David Holmgren y Bill Mollison y consiste en el diseño y

mantenimiento de pequeños ecosistemas productivos integrados

armónicamente en el entorno de las personas y sus viviendas,

proporcionando alimentos de una manera sostenible. Vamos como tener

una huertita en el pueblo. La filosofía de la permacultura está basada en

la idea de que los humanos somos "administradores" de la tierra, por lo

que debemos planear soluciones a largo plazo para alimentar a la

población, pero sin crear daños al planeta. La permacultura cuida la

tierra y a las personas. En definitiva trabajar con y no contra la

naturaleza. Este sistema se sustenta en la energía producida por el sol,

el viento y el agua.

En un balcón de 2,5 metros de largo por 0,80 de ancho y con el sol

dando desde las cinco y media de la tarde se pueden producir lechugas,

tomates, alubia verde de enrame, perejil, menta y lavanda. Sólo se



necesita un poco de imaginación, algunos datos orientativos respecto a

qué y cómo cultivar, unos estantes, bidones de agua de 10 litros, un

poco de paciencia y no mucha dedicación. Esto no quiere decir que

dejemos de adquirir cogollos y alcachofas de Tudela o Calahorra, que

siempre tendrán una calidad excepcional, pero si que alguna tarde de

verano degustemos un tomatito cultivado en nuestro balcón que nos

sepa a gloria. Lo de los frutos en nuestros parques y jardines puede ser

más difícil, igual éstos no llegaban a madurar, o en las fiestas

veraniegas junto a las almendras garrapiñadas de Briviesca se situarían

unas furtivas del Parque Fluvial del Arga.



Eurocopa 2004

Aúpa Viriato

Escribo para el periódico euskaldun Euskal Sport, y antes que nada les

diré que es la alternativa vasca al Marca, As y Mundo Deportivo, que

habilmente ejercen de contrapoder español en cuestiones deportivas.

Me han comentado que un grupo de empresarios pro plan Ibarretxe ha

puesto la tela para la salida del diario. Así que me ha dicho mi director

Florenzio P. (es de Pérez) Aurrekoetxea que tengo que darle a toda la

información un sesgo jeltzale. Jaingoikoa! yo que provengo de una

familia vasca, pero española hasta la médula. Si me viera mi padre

trabajando para los separatistas.

El caso es que tengo que preparar las maletas para Portugal y hacer el

seguimiento de la Eurocopa, en concreto de la selección estatal (ya voy

aplicando la terminología correcta). Hay que tener en cuenta que en ella

se encuentran varios de los nuestros. Tal es el caso del propio Iñaki

Sáez, Manolo Delgado Meco (que aunque es de Alcázar de San Juan,

Ciudad Real, su vida la ha desarrollado en el botxo), Joseba Etxeberria,

Xabi Alontso y Dani Aranzubia (que es de Fuenmayor, La Rioja, pero su

apellido hace de label vasco de Kalitatea). Sin olvidarnos de Txulen

Villar, el lehendakari de la Federación estatal que últimamente anda

metido en follones judiciales, y los del Grupo Prisa le están dando viajes

desde hace tiempo.

Escribiré, por tanto, unas bellas crónicas lusitanas en forma de fado que

recojan todo lo que vamos a vivir en la Eurocopa de Portugal.

Axpe-Marzana, Martín Arrantzale



Empanada de berberechos

Santiago de Compostela, Martín Arrantzale

Hoy he tomado el avión en Loiu para Santiago, bonita madrugada por el

corredor del Txoriherri; desde la capital gallega alquilaré un coche para

toda la Eurocopa. Acabo de salir de la catedral de darle una abrazo al

apóstol, como los de la Selección. Veo en el As a Raúl dándole por el

riau a Santiago. Yo me he llevado un chasco porque creía que se le

abrazaba cara a cara, pero no, se le agarra por la espalda y le das una

palmada en la espalda y le dices ¡qué pasa majo!

El botafumeiro me ha dejado ese olor de fin de funeral cuando el

párroco bendice al difunto y le pasaporta definitivamente para el otro

barrio.

En la explanada de la Plaza del Obradoiro un tuno, al que a su hijo

acaban de matricular en Farmacia, me ha intentado vender un CD con

¡Lo mejor de la tuna compostelana! Le he dicho que yo Clavelitos y

demás las oigo donde Marchundi en fiestas de mi pueblo.

Ahora estoy en un cibercafé de la parte vieja y he quedado para comer

con mi fotógrafo, que ha pasado de abrazos y botafumeiros y se ha ido

a tomarse unas taciñas de Ribeiro por Santiago la matin , hemos

quedado en el Gato Negro, una tasca auténtica, de esas de banqueta

que no te cabe el culo, mesa de formica, empanada de berberechos y

centolla gallega.



En cuanto a la Selección ya sabéis que el sábado ganó en Getafe a

Andorra (4-0) y que la prensa española ha iniciado el debate de si

Valeron debe jugar de titular, que si la clase del canario, que si

revoluciona al equipo. Mi opinión: que contra Andorra juega mi prima, y

si les pillas cansados ni te cuento. Valerón tiene mucha clase pero

contra equipos férreos como el Oporto ya vimos de lo que fue capaz de

hacer, nada. Así que mejor que salga en las segundas partes.

¡Ah, se me olvidaba! El otro día en la foto con ZP los futbolistas parecían

pelotaris. Era como una presentación del manomanista en la BBK.

En el monte Falperra

Guimaraes, Martín Arrantzale

Ayer entramos en Portugal cruzando el Miño por Tuy. Dijimos adiós a

Santa Tecla y nos topamos con la locura circulatoria lusitana, los

arcenes se convierten en carriles de adelantamiento, y cualquiera toma

a la primera un cruce a la derecha. El caso es que llegamos a Braga

(vaya nombre colegas) y junto a la catedral aparcamos. Una señora que

vendía flores nos dijo que era la más antigua (la catedral) de Portugal.

Nos despidió con Aúpa Espanha , aunque yo le dije que era vasco y

que venía sólo a informar sobre los nuestros , como dice Loroño en ETB.

Me quedé con la impresión de que a la florista le importaba un huevo el

conflicto .

Josu, mi fotógrafo, se puso ciego de vinho verde y yo de bacalao, eso sí,

como el pil pil de mi amatxo ninguno. Nuestro hotel de seguimiento a la

Selección está en Guimaraes, sin embargo los muchachos de Sáez se

han enclaustrado en medio del bosque en las faldas del monte

Falperra . Su lugar de concentración es un antiguo monasterio que se



ha remodelado hace poco. Tiene de todo para un equipo deportivo,

según oí ayer con dulce voz a Susana, la relaciones públicas, en la

Radiogaceta de Gozalo (uno de mis ídolos, otrosí digo, que se prepare

su amigo Gatuso). No quiero ser gafe pero a mí me recuerda a la

Martona de Argentina 78 "Aquí el Mundial, allí las torturas"; en ese

campeonato del tongo de Rosario la Austria de Hansi Krankl y Prohaska

nos mandó a casa a la primera.

¿Que cómo sigue el debate Valerón ? Pues el muchacho que está hasta

los mismísimos de nosotros los periodistas (y con razón), se ha

mosqueado y ha venido a decir que no le demos la brasa, que si juega

bien y que si no, también. Defiende a Sáez y ha lanzado una andanada

a los medios (de comunicación) diciéndoles que no apoyan a la

Selección y que van a lo suyo; a crear movidas ficticias para vender más

publicidad, añado yo.

Consecuencia de todo ello es que los raulistas como Roncero en el As,

por si acaso se le ocurre a Sáez dejar en el banquillo a Raúl ,  ya

comienzan a no dar tanto la coña con Valerón. Algo salimos ganando.

Bueno, escribo la crónica de ambiente para Euskal Sport ; me realiza

unos tocamientos, una vez más, el de Seguridad (le debo gustar),

pongo en el portacedés unos new fados de Marizza (una joven

mozambiqueña del barrio Moreiras de Lisboa) y salgo pitando para

Guimaraes porque tengo partida de mus con Roberto Palomar (Marca),

Ramón Hernández (RNE) y un chaval de Colpisa que me han dicho que

juega mucho, ya veremos. Antes tengo que hablar con mi director y

decirle que ya he apalabrado la entrevista con Etxebe .



El gaviero del Castelo

Braga, Martín Arrantzale

Mi director Florentzio P. Aurrekoetxea me ha llamado al móvil y me ha

dicho que me olvide de Etxebe, que me busque la vida, pero quiere algo

de Xabi Alonso sobre su previsible marcha al Madrid. El Marca le ha

pillado in fraganti a su representante Iñaki Ibáñez (susto que me he

pegado porque al principio creía que era aquel medio de Osasuna y

Valencia, y amigo de Patxi, uno de Etxarri-Aranatz) saliendo del

Bernabéu.

Los celulares no paran de sonar, algunos futbolistas no van a saber

hasta el final de la Eurocopa en qué club van a jugar. Morientes, Baraja

y Luque están todo el día conectados con la frecuencia de su

intermediario.

Por otro lado los del Madrid están que trinan por que el comandante

Camacho les va a joder unos cuantos días de vacaciones para preparar

en condiciones la previa, que se ganaron a pulso, de la Champions Li .

No sé si será la sopa de nabos que nos comimos ayer para cenar en el

centro histórico de Guimaraes , o el txakoli que tienen por aquí, pero

me he levantado con el estómago hecho polvo. Así que espero que el

entrenamiento sea tranquilo y no salga nadie por peteneras.

En la banda del campo los corresponsales hemos comentado otros

avatares de la actualidad deportiva. Lo que más nos ha llamado la

atención es el nuevo récord de Bekele en 10.000 metros (Ostrava,

26:20.32. En una semana le ha borrado la sonrisa perenne a su



compatriota Gebreselaisse , le ha zumbado los registros mundiales en

5.000 y 10.000. El amigo Kenenisa será un espectáculo en Atenas.

En la porra de la NBA voy por delante. Aposté por los Bad Boys II de

Detroit y me llevaré un buen pellizco si ganan los del sonido Motown. De

siempre me han caído bien los Pistons, desde las series aquellas de

finales de los 80, también contra los Lakers , con Isiah Thomas (otro

hombre sonriente y besucón), Billy Laimbier (el típico blanco torpe

pero efectivo, como Silver en el Maccabi), microondas Johnson , el

elegante Joe Dumars , el malas pulgas Ricky Mahorn y ¡cómo no!

Dennis Rodman con sus tatuajes, su pelo Cañizares y su pedrada

perpetua. Todos ellos dirigidos por mi admirado Chuck Daly y su look

de estrella country.  Además los abertzales multiétnicos tuvimos un

aliciente más ya que en la final del 89 jugó con los Pistons el vasco

Aguirre , Mark; no el mexicano de Mendebaldea (Pamplona).

Por su parte a los Lakers les veo poderosos pero a cada estrella en su

galaxia, uno en Colorado declarando en el juzgado, a O'Neal como un

mihura en chiqueros y al cartero llamando por última vez a las puertas

del cielo.

Después de enviar la crónica con todo lo acontecido en el entrenamiento

de hoy he quedado con un lobo de bar que también lo fue del río Duero.

Me lo encontré en las inmediaciones del Castelo de Guimaraes con su

gorra literaria, y no como la de Sáez, más prosaica, avistando como un

gaviero todo lo que ocurría allá abajo. Ahora vivía con su nuera cerca de

la iglesia de Nuestra Señora de Oliveira y todos los días sube hasta el

vetusto castillo (s. X). Me dijo que incluso llegó a navegar con Maqroll ,

el personaje de Álvaro Mutis, por el río Xarandén en la selva



colombiana, en busca de unos aserraderos de madera noble. Promete el

tipo. De fútbol pasa, aunque es feliz por la victoria de los Dragones de

Oporto, y desea que Portugal gane la Eurocopa, pero a él lo que le pone

es descender el Duero con las barcazas repletas de barricas de vino en

busca del océano.

Soñar con Madredeus

Falperra, Martín Arrantzale

Portugal está conmocionada por la muerte, en pleno acto electoral, del

número uno socialista a las elecciones europeas Antonio Luciano

Pacheco de Sousa Franco . Un infarto acabó con la vida a los 61 años

cuando salía de un mitin en la lonja de Matosinhos. Por unas horas la

gente de la calle ha olvidado la Eurocopa y se ha sumido en un silencio

solidario con los allegados de Antonio Sousa Franco.

La otra noticia del día es el pressing que le estamos haciendo a Xabi

Alonso para sonscarle si se va de una vez al Madrid. En una

multitudinaria rueda de prensa el tolosarra no ha aclarado nada, vamos

lo habitual en estos casos. Sin embargo, en un tris, mientras uno de la

Cope le metía el báculo, digo el micrófono por la faringe, me ha pasado

una seña confirmatoria. Se va. Así que amigos royals del Antiguo, Gros

y 31 de Agosto olvidaos de la perla txuri urdin , como cuando su padre

se marchó al Barça, eso sí, ya más veterano y después de ganar un par

de ligas. Siempre os quedará el otro Xabi, Prieto.



Los titulares volvieron a golear a los suplentes. Según la prensa oficial

(Marca) Raúl y Morientes comienzan a dar miedo a sus rivales. Creo que

Mostovoi está temblando mientras se cepilla unas gambas en el

Algarve.

Hoy la polémica de la banda la he tenido con Guasch Copertone (el del

Barça, ya que el espanyolista está escribiendo una loa a Clemente). Nos

hemos enzarzado con el asalto que ha hecho el club culé a la cantera del

Athletic de mis amores. No te jode que se han llevado dos cadetes por la

cara. Repito dos cadetes. ¿Ese es el nuevo talante de Laporta? le he

espetado a Quique. Me ha dicho Guasch, el del Barça, que el fútbol es

así, y como De la Morena siga dándole tanto bombo a la Brunete

Mediática Cup los fichajes serán de benjamines. En fín, estoy tan

mosqueado que no sé si llamar para un trabajito a los Corleone, los

Soprano o a Migueli.

Por cierto, algo está pasando en el Grupo Prisa con el cambio de

gobierno. Ayer JJ Santos esbozaba una semialabanza a Clemente en el

As, y por la noche El Larguero entrevistaba al siderúrgico de

Barakaldo. Sólo falta que la Ser arrebate a RNE a Julio Salinas como

comentarista y jubile al lepenista Poli Rincón.

Cómo hecho de menos esos duelos mediáticos donde lo de menos eran

los deportistas y los hechos y lo demás era la audiencia. Si la Ser

apoyaba al Reynolds y a Perico Delgado, García crucificaba al equipo

navarro ; si todo el Grupo Prisa (enterito) descalificaba todo lo que

oliese a Clementina, García se ponía a partir un piñón con Javi; si unos

apoyaban la huelga de árbitros, otros la vituperaban; si unos eran

antaño de Gerardo González, ahora lo son los otros porque se enfrenta a



Villar; y así hasta el infinito. Ya lo dijo Havelange , el fútbol vive de la

polémica…y el periodismo deportivo, y muy bien, también.

Mañana nos vamos para Faro , a la otra punta de Portugal. Esperemos

que nos ilumine la Eurocopa. El CD de Madredeus lo dejaré en el hotel,

porque para conducir puede ser peor que el optalidón. En cambio, me

echo unas siestas con la melosa voz de Teresa Salgueiro que no veas.

Ayer mi gaviero particular me narró cuando tuvo que ascender al

páramo tropical acompañado de Maqroll y de unas mulas. Acarreaban

material de precisión para la construcción del ferrocarril. En esa época

se aficionó al ron y a las mulatas. Fueron dejando atrás las haciendas de

cafetales, como cuando el ascendía por las veredas, junto a su abuelo y

la reata de animales, en plena Segunda Guerra Mundial buscando el

wolframio con el que estraperlaban desde Zamora. El gaviero me ha

preguntado por qué Scolari ha dejado fuera de la selección portuguesa

al portero Vitor Baia . Le he contestado que no seguía muy de cerca las

polémicas lusas, bastante tenía yo con las nuestras de Reyes y Mista. No

me he atrevido a comentarle que para mí el belho Vitor tenía más

peligro debajo los palos que un seguidor del chiita Alq Sadr con pistolas.

A mí también me pican por las mañanas

Guimaraes, Martín Arrantzale

Yo tengo un amigo, con el que me he currado muchos sanfermines, que

se arrasca los huevos igual que Beckham . Comprendo la ausencia de

noticias antes del inicio de los partidos de la Eurocopa pero creo que el

magreo matinal no es para tanto. Esta foto le hace a David más



humano, más hombre de la calle, más clase obrera de Manchester que

se despierta de esta guisa en los hoteles de Magaluz (Mallorca). Los

calzoncillos, de lo más normalitos, parecidos a los que compran para sus

maridos fabriles en el mercadillo de Guimaraes las sufridas amas de

casa lusas.

La Selección sigue su puesta a punto. Los medias están muy aburridos.

Han iniciado un mini debate sobre la titularidad de la portería, ya saben

Casillas o Cañizares (Aranzubia anda jugando de medio centro en los

partidillos de entrenamiento). Son cuestiones para pasar el rato, llenar

alguna página deportiva y esperar al avión que nos traslade a Faro para

el match del sábado.

Ayer pasamos mucho calor en la banda. Todos llevamos la misma pinta

de entrenadores de basket en un clinic de Moncho Monsalve ,

bermudas, acreditación al cuello, chancletas o zapatillas, y sesudos

análisis sobre los pick and roll (pasar y cortar) futboleros.

Dicen que vienen los rusos. Más de 8.000 estepeños van a animar a la

madre Rusia el sábado en Faro. Se me rompen todos los estereotipos

eslavos del norte. Uno ha leído mucha literatura rusa donde las

situaciones trágicas, de tensión, transcendentales, de esas que te

cambian la vida para siempre, lo impregnan casi todo. Ahí están Crimen

y castigo, Los hermanos Karamazov, Guerra y paz, La madre o los

cuentos del grandísimo Chejov . Pero estos alegres rusos que

acompañan a su selección parecen más sacados de una novela situada

en el Ilheus tropical del brasileiro Jorge Amado que de cualquier drama

de Dostoiveski con humo, despecho y fiambres. Lo único que tiene en

común es que en ambas situaciones correrá el vodka que da gusto.



Mención aparte merece el yate de Abramovich . Un paquebote de 130

metros de eslora y 50 de altura que está atracado en la desembocadura

del Tajo en Lisboa. Todo eso sin contar las 70 personas de su séquito y

demás lujos. Me parece increíble que la Unión Sovietica haya parido

elementos que de no tener nada (sólo la nomenklatura dominabada la

economía) surjan estos nuevos jeques del petróleo. ¿Cómo se lo han

montado en estos 10 años? ¿Cuánto han tenido que tabletear los AK 47

para conseguir las concesiones estatales?

En cuanto suba este post al blog tengo que hacerme la maleta y coger el

avión que nos lleve a Faro. Ayer me despedí del gaviero hasta la vuelta.

Le invité a una omelette a las finas hierbas (como el Pereira que

sostenía Tabuchi) y yo me atreví con unos calamares fritos que estaban

deliciosos. Una botella de vinho verde, ayer era el día nacional de

Portugal, contextualizó nuestra conversación sobre el wolframio que

traían de contrabando desde España y luego lo vendían a los alemanes.

Le dije que el wolframio o tungsteno lo habían descubierto dos

hermanos riojanos, los D'Elhuyar , en Bergara. No lo sabía. Hoy me ha

preguntado por algún jugador griego, ya que esta selección inaugura

frente a Portugal la Eurocopa. Sólo conocía a Tsartas que tiene una

buena zurda, le he dicho.

Zinedine, el imán

Guimaraes, Martín Arrantzale

El soporifero Suiza-Croacia no lo vi. Me pilló de viaje y atento al

portátil porque me había conectado con Manista.com para seguir la

final manomanista de pelota vasca. Ganó (22-12) el navarro Martínez



de Irujo al vasco francés Xala. Esa final es uno de los grandes

acontecimientos deportivos anuales en la denominada geografía

pelotazale (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, Iparralde y La Rioja).

El share televisivo ya lo quisiera para sí el Suiza-Croacia; en Navarra,

por ejemplo, habrá superado el 60%.

El pelotari ha pasado a la historia porque es el primero que gana una

final manomanista en su primer año de debú.

Llegué a tiempo al hotel de Guimaraes para ver el Francia-Inglaterra.

¡Qué mal jugó Francia 90 minutos y qué bien chutó el imán Zinedine

los dos restantes! Jugadores ingleses como Beckham, Neville, Schols

probaron en sus carnes que le ocurre a tu anatomía cuando tienes un

partido ganado y lo pierdes en los dos últimos minutos. Vamos lo que

les sucedió, pero al revés, en la famosa final de la Champion Li contra el

Bayern en el Nou Camp.

Zizou, en Lisboa, clavó los dos balones por el costado derecho del

portero y heló la sonrisa cervecera de los suporters ingleses.

La victoria de ayer de los gabachos no fue fruto de su mejor juego o de

su dominio en la cancha, no, fue como consecuencia de tremendos

errores del once de la rosa. Primero, David Beckham se tenía que

haber arrascado los huevos, como en aquella mañanera aparición en la

terraza del hotel, antes de lanzar el penalty, y decirle a Barthez, con

aire castizo de Chamberí, "agárrame de esta Ernesta". Vamos meterle

un poco de presión psicológica a su ex compañero en el Manchester.

Segundo, el portero con nombre de mayordomo de lord Carrington,

James, cantó en la falta lanzada por Zidane. Y tercero, la cesión, a

media altura y con golpeo de voley playa de Gerrard, fue propia de un



incauto que se había olvidado que por allí rondaba Titi Henry, el Holy

Berry de la Eurocopa, listo para fulminar el alma del cancerbero.

Los hooligans no daban crédito. Los franceses tampoco. Vi hasta una

ikurriña ondeando en apoyo de Bixente Lizarazu y al resto de la

selección tricolor y multiétnica. ¿Se imaginan una ikurriña mezclada con

las banderas españolas en el próximo partido de la Selección? Todavía

nuestra asimetría autonómica no alcanza a tales grados de normalidad.
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Valegol, un killer canario

Estadio El Algarve, Martín Arrantzale

¡Qué mono va este chico siempre! Gritaba una madurita pecosa con la

ronquera que todavía le duraba del Rocio. Se lo decían a Michel que

estaba ya sentado junto a José Ángel de la Casa (Blanca) prestos a

retransmitir el partido entre España y Rusia.

No dábamos crédito al fulgurante comienzo estatal (es la terminología

que tuve que usar para mi crónica pagada que se iba a leer en Euskadi),

parecía como si la Blanca Paloma almonteña nos había ungido con el

óleo del buen juego y la agresividad. Tuvimos alguna ocasión en esa

primera media hora. Después los oídos comenzaron a atronarme con las

ondas hertzianas que provenían de todas las radios: "Valerón, Xabi

Alonso y el Niño Torres". Unanimidad, por una vez, en la historia de la

radio deportiva española. García vuelve.



Los rusos en vez de una fresca ensaladilla eran una fondu. El zar

Mostovoi no recibía el correo en forma de balones y la caballería cosaca

a lomos de botellas de Stonischaya no aparecía por ningún lado. Bueno,

algún susto si nos dieron pero Iker solventó con sobresaliente el mano

a mano con un jinete estepario y desvió con autoridad un cóctel molotov

lanzado con puntería por un checheno pro Putín.

En la segunda mitad saltaron a la cancha el tridente suplente. Xabi

Alonso, uno de los nuestros, inició la jugada del gol; Valerón fue el

espía surgido del peto fosforito que con una sangre fría propia de un

coronel del KGB se la coló al de la coleta, un portero con pinta de

guardaespaldas de Abramovich. Valegol, el canario, se convirtió en

quebrantahuesos. Minutos después el Niño Torres dio muestras de

dejar sentado en el banquillo en posición brahamica a Raúl, nuestra

vaca sagrada perdida en busca de las eternas aguas del Ganges.

Buen comienzo de la Selección que el miércoles se las vera con Grecia

en plena solana vespertina (17:00, hora local). Jaburu anuncia

cambios, esperemos que sean para bien.

San Georgos se comió el dragón

Tavira, Martín Arrantzale

No he podido contactar hasta hoy con el exterior de Portugal a través de

las nuevas tecnologías. Creo que le ha afectado a mi portátil el petardo

que lanzaron los hooligans en la procesión de San Antonio. Aita San

Antoniño Urkiolakue. Ese día (13 de junio) el santuario que se alza en el



mítico puerto de Urkiola también honra a San Antonio y los chicoviejos y

chicaviejas ponen una vela para pedir pareja.

Estuve en Faro para cumplimentar la crónica de la Selección frente a

Rusia para mi medio Euskal Sport y descubrí que la ciudad de al lado

se llama Tavira, como la mía. Bueno en mi pueblo, Durango, hay un

barrio, por donde se comenzó a fundar la villa, con ese nombre y en él

se encuentra el campo de fútbol en el que el ínclito Patxi Alonso, otro de

los nuestros, me pedía minuto y resultado en las retransmisiones de la

Cultural. También el equipo de basket hace alusión al nombre: Tabirako.

En fin, que me encontré como en casa.

El partido inaugural lo vimos por televisión en la sala de prensa del

estadio Algarve, al lado, los españolitos hacían alarde de jamón

extremeño en la grada. Portugal se enredó en un juego propio de

España en los partidos iniciales de los campeonatos. Figo estuvo todo el

partido buscando al gallo de Barcelos para hacerle cantar, pero no

cantó. Deco se dio cuenta que sus compañeros no eran los brasileños

de su infancia y juventud. Scolari, con ese aire a lo Gene Hackman de

entrenador fracasado de High Socholl de los 70, no atinaba con su

patrón de juego, y hasta Andrade parecía del Celta en vez del Depor.

Así que los griegos dejaron aparte el arte marmoleo de Fidias y se

centraron en el cemento que había armado su entrenador alemán Otto

Renhel. Colocaron sus huestes en el centro del campo y esperaron a

que su San Georgos particular devorara al dragón luso (por algo era una

agricultor griego este santo). Los helenos también firmaron el manifiesto

del día del libro en San Jordi (ese de que el dragón español se come al

santo catalán, pobres).



Esta Grecia me recuerda al Egipto de balonmano comandado en su

dirección técnica por otro alemán (del Este) y que se colocó en la élite

de ese deporte a base de fuerza mental, física y estrategia. ¡Que se lo

pregunten a Barrufet! Sin embargo esta Grecia no transmite como la de

baloncesto, la que nos hizo admirar el juego clásico de Yanakis, el por

art de Gallis y los desgarbados brazos de Fasoulas, capaz de pillar

cientos de rebote y de sostener otros tantos cigarrillos negros.

Wallander y el caso de los novios búlgaros

Falperra, Martín Arrantzale

Ayer vi en el Canal 24 Horas de TVE la nueva camiseta del Athletic para

la UEFA, lo primero que pensé es que casi mejor que no nos hubiéramos

clasificado. La legendaria camiseta de los leones de San Mamés ya no

tiene rayas, parece el cartel de San Fermín 04. Si se nos van las rayas

¿qué nos queda? Ya lo dijo Borges "lo peligroso del tigre es su simetría".

Ahora reinará la anarquía y el juego a jirones, adiós a la verticalidad y al

pase largo. ¡Ay ama!

El chaval de Colpisa me acompañó al estadio Alfonso Henriques de

Guimaraes para contemplar in situ el Dinamarca-Italia, ya que no

distaba mucho de nuestro hotel. ¡Qué bien hubiésemos estado echando

un mus en el hall del hotel! Al increíble calor aletargante del estadio se

sumó el insulso partido que nos tocó ver. Lo más destacado fueron los

dos porteros (Sorensen y Buffon).

Uno de los alicientes de Italia en estos campeonatos es que suele

presentar una indumentaria innovadora, que sobre todo a las chicas les



trae locas, bueno pues ayer ni eso. Italia es una selección que siempre

es vituperada por los media españoles, eso hace que no me caiga mal.

Me pasa igual que con el Bayern, Khan, Fignon, el Tour de Leblanc, etc.

Italia, además, forma parte de mi adolescencia cuando en BUP, en pleno

Mundial 78, las dos clases, A y B, elegimos ser, unos Perú y otros

Italia, durante todo el campeonato jugamos de esta guisa los típicos

partidos de A contra B. Los de A eran Perú con jugadores como el

eterno Chumpitaz, Rojas, Teófilo Cubillas, el negro Uribe y Quiroga

(aquel portero argentino que se dejó meter 6 para clasificar a los Menoti

Boys). Los de B éramos la elegante Italia con el malogrado Gaetano

Scirea, Baron Causio, Bettega, Romeo Benetti, Tardelli, Graziani,

Cabrini, Antognoni y el mítico Dino Zoff (un servidor). Desde entonces

Italia me gusta.

Hoy será un día de alegría para la comisaría de Ystad, en la sueca

península de Escania. Los compañeros de trabajo del inspector Kurt

Wallander celebrarían anoche la contundente victoria de Suecia (5-0)

sobe Bulgaria. Seguro que esta mañana en las habituales reuniones

para resolver casos como la falsa pista, el hombre sonriente, la leona

blanca o pisando los talones, los comentarios habrán sido del tipo

"menudo equipazo tenemos" "Larsson e Ibrahimovic te queremos", "

Ljunberg, esos son calzoncillos y clase y no la de Becks".  Wallander,

que sólo habrá visto el partido de reojo, sonreirá ante la desmesura de

sus colegas.

Suecia me encantó y, en cambio, Bulgaria parecía el Lokomotiv de

Sofía en un amistoso del Torneo Maspalomas. ¡Hristo baja de la cruz y

saca el látigo como en el templo con los mercaderes! Pero si parecían

los novios búlgaros de Mendicutti.



Veremos que depara el entrenamiento de hoy de la Selección. Ya saben

el debate de estos días es Raúl sí o Raúl no. Son muchas las voces de

críticos y aficionados que piden el banquillo para el delantero blanco. Lo

que tengo claro es que Raúl jugará contra Grecia.

Ayer la polémica en el corrillo de los  enviados especiales fue sobre la

NBA y la debacle de la fiebre amarilla. Algunos vimos a ratos el 3-1 de

los Pistons sobre los Lakers, y la verdad es que el conjunto de Phill

Jackson da pena. Sólo se salva algo O'Neal, pero gente como Payton,

Malone (tocado en su rodilla) o el mismo Kobe no están dando la talla

ante los Bad Boys II, perfectamente comandados por un aglutinador y

genial Rasheed Wallace. Recuerdo que fui uno de los pocos que apostó

en la porra por los del estado de Michigan.

Después del entrenamiento nos vamos para Oporto donde jugará

España el miércoles su partido contra los griegos. He quedado con

Antonio, mi gaviero particular; le voy a llevar en el coche a su ciudad

natal. Está como loco por enseñarme su ruta de las barcazas, algunas

bodegas e invitarme al mejor bacalao de Portugal en la Taberna de

Joao. Ayer disertamos sobre los amores portuarios de Antonio. Me contó

algo sobre Melina, una chipriota de belleza levantina que siempre le

esperaba "con naranjas y ganas" en el puerto de Limasol, o Brigitte, la

pescatera de La Rochelle de la que se enamoró comprando unos lirios, o

la sensual Dulce María con la que hacía el amor a ritmo del Guayabero

en un cuarto de la Plaza Marte, junto al gimnasio Hiroshima de Santiago

de Cuba. Poco a poco el cielo estrellado se fue acercando a nosotros a

medida que íbamos trasegando gin tonics.  Era hora de ir para casa,

antes Antonio me dijo "Scolari no vale ni para tacos de escopeta".



La capoeira de Van Nistelrooy

Oporto, Martín Arrantzale

Ayer llegamos a Oporto por la tarde. La Selección se fue derecha a

entrenar y nosotros, Antonio el gaviero y yo, nos aposentamos en una

pensión del casco histórico en la margen derecha. Desestimé el hotel

que me correspondía por ser enviado especial de Euskal Sport y me

alojé en el barrio que vio nacer a mi amigo, hace ya muchos años. Por

las calles había gran ambiente entre los tedescos y los oranjes. Regaban

sus incandescentes cuerpos con cerveza mientras se dirigían poco a

poco al estadio del Dragón. Era el partido de la jornada, un Alemania-

Holanda, desde la Segunda Guerra Mundial siempre es atractivo.

Comimos por el camino, en concreto nos salimos de la autopista en

Santo Tirso donde  unos amigos del gaviero regentaban una casa de

comidas. Dimos cuenta de una excelente caldeirada, yo sin vino porque

había que conducir, y reemprendimos la marcha hacia Oporto.

En el salón de la coqueta pensión del barrio Foz do Douro tenían

enchufado el partido entre Letonia y la República Checa. Antonio se

durmió con el golpeo inicial del Roteiro y yo contemplé como los letones

podían dar otra de las sorpresas de la Eurocopa. Los bálticos

comenzaron marcando con un gol, al filo del descanso, de su figura con

nombre impronunciable Verpakovski, que tiene pinta de joven

oficinista de Ogre, en la orilla del Daugava. Fue a falta de un cuarto de

hora cuando Nevded y compañía empataron (Baros) y ganaron (Heinz).



2-1 para la República Checa con un Poborsky genial que aguantó con

clase las dentelladas de los perros de Riga.

Tras este partido Antonio me montó en una barcaza y recorrimos el

Duero río arriba, pasamos bajo el impresionante y moderno puente de

Dom Luis y me fue señalando las bodegas más famosas donde envejecía

uno de los vinos más apetecidos del mundo. En el río machadiano, al

que veía desembocar en el Atlántico después de haberle sentido nacer

en los Picos de Urbión, se percibía la brisa del océano. Atracamos para

pillar sitio en la Taberna de Joao, lugar donde íbamos a cenar tras la

finalización del Holanda-Alemania.

El local estaba atestado de gente del barrio que todas las tardes

arreglaban la situación social, política, y en estos días, futbolera de

Portugal. Desde la terraza veíamos el televisor y pronto comprobamos

que Ballack no era el del Bayern.

Me gustó Alemania. Me pareció un equipo sin concesiones, que controló

el partido totalmente, menos claro el gol de Van Nistelrooy. Un golazo

metido por un killer que practica la capoeira. Ya he dicho que Ballack me

entusiasmó, se hizo presente en el partido y participó activamente del

juego alemán. En la segunda mitad saltó al estadio del Dragón un chaval

de 19 años (Schweinsteiger) que se puede adueñar de la banda derecha

germana en el campeonato. Ojo con este mancebo que parece sacado

de la novela de Narciso y Godmundo de Hermann Hesse, puede ser una

de las figuras de la Eurocopa.

Holanda no me gustó. Sólo, claro, el golazo del ariete del Manchester.

Fue como La Ronda Nocturna de Rembrandt, todo oscuro pero con un



claro (Van Nistelrooy) que lo convierte en genial. El pobre Advocaat no

sabe por dónde van a saltar sus figuras. Le dan ganas de retirarse a

vender quesos de bola en el mercado matinal de Volendam.

Nosotros después del emocionante partido dimos cuenta de un sublime

bacalo con patatas y coles. De postre nos templamos una botella de

vino de Oporto, un Barros Imperial de 2 años que podríamos catalogar

como abrupto y grandioso. Menos mal que la pensión estaba a dos

manzanas Duero abajo.

Bueno, hoy juega la Selección contra Grecia. Nos toca el Chunda,

chunda…abrazados. Sáez ha escondido la alineación y espera a unos

griegos ordenados, con las ideas claras y con el gatillo preparado. La

alegría y pasión de Zorba el griego lo dejan en hotel para Antony Queen

y Mikis Theodorakis. El calor puede hacer mella en el encuentro, así

todo, creo que ganaremos.

Después un decisivo Portugal-Rusia que ha provocado que el

cosmopolita Antonio duerma con la bandera lusa colgada en el cabecero

de la cama.

PD: Los Pistons han ganado la NBA (100-87; 4-1). Sorpresa que

algunos vaticinamos. Menos mal que lo tengo escrito desde el primer

partido. Por algo me saqué el título de Entrenador Superior de

Baloncesto (Toledo, 1988) con Moncho Monsalve (como siempre

genial en los comentarios del Plus).



El domingo, Copa Ibérica

Troya, Martín Arrantzale

No dejes que un empate te malogré tu argumentación para cargarte a

un entrenador. Esta es la máxima con la que la mayoría de la prensa

española amanece esta mañana. Qué mejor que la actuación ayer de

Sáez para darle hasta en el carné de identidad. Le estaban esperando, y

vaya cómo le atizan hoy en la prensa madrileño/madridista. Cabezota,

inseguro, nos hace perder la ilusión, nos puede llevar al desastre…todo

por el empate de ayer ante Grecia.

Lo que debe saber usted, mi querido sufridor de ésta nuestra Selección,

es que ganando ayer también nos la hubiésemos jugado contra el

anfitrión Portugal el domingo. O sea, que daba igual un 2-1 que un 1-1.

Para no sumirse en la habitual depresión española le informo que el

empate contra Portugal clasifica a España para cuartos.

Según los sesudos comentaristas, y colegas, Sáez es el culpable de todo

por no realizar cambios oportunos y en el esquema inicial de juego. Las

loas mediáticas son para Joaquín "los mejores deben de jugar

siempre",  "llevó el peligro por su lado", etc. El arte de Joaquín y demás

frases hechas, preparadas en las neveras de las redacciones, afloraron

ayer y hoy. Pues bien, con Joaquín en el campo España hizo un parcial

de 0-1, y con Etxebe de 1-0. Al artista del Puerto encima le tocó la

banda con sombra, realizó algún buen pase (normalmente a la defensa

helena), pegó dos tiros, más bien inocentes, con su pierna mala (la

izquierda) y en la mejor ocasión que tuvo dentro del área se dejó el

balón atrás, como el vituperado Julio Salinas. Eso si, realizó esos

regates folklóricos que tanto gustan a los pantojistas. El caso es que el

chaval no fue determinante para desesperación de Michel (TVE), según



me contó mi padre con el que hablé por teléfono al final del encuentro,

que realizó un panegírico del extremo loperiano. También me informó mi

aita que José Ángel de la Casa (Blanca) estaba indignado, que nunca

le había visto tan mosqueado con un entrenador, desde aquella

eliminatoria contra Irlanda en la que Clemente sacó tres centrales y

España acabó ganando 1-3. Según un SMS de un amigo de Pamplona

Michel, el canso y reiterativo, comentó que estamos al borde del

abismo. Yo lo que tengo es unas ganas locas que Michel entrene al

Getafe y vea cómo es esto de los cambios inoportunos, la presión

mediática, el doble pivote, su famosa caída a banda y toda su filosofía

neovaldana aplicada al Geta.

La Selección no realizó un buen encuentro, como el 90% de las veces en

la historia de los mundiales y eurocopas. Raúl falló un gol cantado de

cabeza, yo creo que esa melena puyoliana no le dejó ver el roteiro.

Valerón, el deseado, no tuvo suerte en esa volea que pego dentro del

área después de pararla con el pecho. Helguera cabeceó con fuerza,

pero sin tino, otra clara ocasión de gol, tenía que haberla picado. Y

también Helguera se confío en que Tsartas no pegara ese pase que

también pilló con el culo al aire a Puyol, en el chicharro griego.

Pese a todo eso, para los gurús, la culpa es de Sáez, por cabezota.

El domingo, por tanto, nos la jugamos contra Portugal que ayer ganó

2-0 a Rusia. Los ex de Mostovoi vieron como una expulsión injusta de su

portero les dejaba con diez, y como Figo y cia les mandaban a bogar con

los remeros del Volga. Portugal está eufórica y confía imponerse en la

dominical Copa Ibérica.



He de reconocer que las caras de la expedición eran largas y de

preocupación. Son conscientes de las puyas que les van a caer, saben

de los debates/enfrentamientos que se van a montar. Hay que tener en

cuenta que si España cruza la raya, y vuelve para casa, los medios

dejan de ganar mucho dinero. Y eso, amigos, es lo que de verdad

importa.

Hoy he ido temprano a buscar a Antonio el gaviero. Estaba exultante.

"Nos la jugamos con vosotros hermano", me ha dicho. Creo que me

marcharé al cine (Troya) para ver las cachas depiladas de Brad  Pitt y no

contemplar como la carroña despedaza a Sáez.

Roony, el bandido adolescente

Guimaraes, Martín Arrantzale

Un amigo eibarrés (pero del Athletic) me envía in mail con un montaje

de la nueva camiseta del club rojiblanco sobre la mítica delantera

(Venancio, Zarra, Iriondo, Panizo y Gainza). Curiosidad.

La Selección parece que vive ajena al secular pesimismo en que está

abatida la opinión pública española. Los jugadores y técnicos están

seguros de sus posibilidades frente a Portugal. La prensa y la peña, en

general, tienen la mosca detrás de la oreja por eso de enfrentarnos con

los anfitriones. Además la UEFA ha designado al colegiado sueco Frisk

para el partido. Este muchacho, que gusta de lucir mucho su moreno de

tez y siempre esta sonriente, suele emplear arbitrajes políticamente

correctos. ¡Qué no nos pase nada en el José Alvalade el domingo!



Por cierto el videocomité de la UEFA, sí, el mismo que sancionó a

Roberto Carlos, le ha cascado tres partidos a Totti por escupir a un

contrario sin estar el balón por medio. ¿Se acuerdan la que montó la

prensa oficial por entrar de oficio el comité de competición europeo en la

agresión de Roberto Carlos a Demichelis? Pues con la sanción por el lapo

de Totti estarán de acuerdo. Ojo, que un servidor es favorable a que los

comités disciplinarios actúen de oficio en estos casos, siempre y pa

todos. Lo de Totti me parece miserable. Pobre muchacho, primero los

calcetines (Puma) le hacían sudar, luego las botas (Nike) le sacaban

más ampollas que un peregrino subiendo la Cruz de Ferro y para

finalizar escupe como el zurdo pitcher Randy Johnson de los Arizona

Diadmonbacks, lo único que uno lo hace al suelo y el otro a la jeta de un

pipiolo danés salido de una película de Lars Von Trier.

Como no se montó partida de mus cogí el coche y me fui hasta

Coimbra para ver de cerca a los hooligans. Cuando llegué todavía

quedaba una cerveza en una taberna, de las innumerables que hay

cerca de la Universidad (la más antigua de Europa, dicen los lusos). En

1984 estuve alojado en el camping que rodeaba al estadio de fútbol,

entonces me pareció curioso dormir junto a la puerta 35 en la Tribuna

Principal Oeste.

Vi el Suiza-Inglaterra (0-3) al lado del enviado especial de The

Guardian. Su expresión denotaba que no las tenía todas consigo. Los

helvéticos plantaron cara pero no tuvieron suerte, entre los goles del

bandido adolescente Roony, el árbitro que de manera rigurosa expulsó

a Haas y el tercer gol en una paradigmática triangulación británica

(Becks-Neville, corriendo espectacularmente la banda-Gerrard), se

fueron con un carro de goles. El jugador más valioso fue el chaval

Wayne Roony que ha pasado a ser el más joven en meter un gol en la



Eurocopa. La verdad es que en vez de 18 años parece que tiene 30 (en

un terreno de juego, porque habría que verle en Fuengirola en el viaje

de  estudios). Nada que ver con su risueño colombroño el actor Micky

Roony, aquel que junto a Spencer Tracy me hizo llorar a moco tendido

en Capitanes Intrépidos en casa de mi bisabuela Romana. Ya veremos

hasta donde llega el kid del Everton y cruza el Mersey como César el

Rubicón. De Suiza, la curiosidad de ver a un gallego (Roberto Cabañas)

con la camisola de la Confederación Helvética.

Llegué justo al hotel para ver el Croacia-Francia (2-2). En los himnos

constate eso de la Europa de los Pueblos que pregonan Esquerra y

compañía. Croacia, país que vive momentos ultranacionalistas tras la

desmembración de Yugoslavia, alineo a los jugadores con la mano en el

pecho cantando candorosamente el himno patrio, que me imagino

pondrá a caldo a los chetniks serbios.

Por su parte los futbolistas franceses no abrieron la boca en L a

Marsellesa, al contrario que su hinchada que como es habitual se

desgañitó en el A Nous allons de la patrie. Ayer en el once inicial de

Francia hubo 10 jugadores no blancos, sólo Barthez representó a la

grandeur, el resto desde Trezeguet hasta Henry pasando por Zidane

todos eran de origen foráneo.

En lo futbolístico se nota que Francia anda sin juego pero con suerte

(gol en propia meta de Tudor y gol de Trezeguet que previamente había

semicontrolado con la mano el balón). Así se acaba campeón, porque a

nada que jueguen los bleus se presentan en la final. Los croatas

tuvieron a Prso mostrando su calidad y retrasando todas sus ilusiones

para el trascendental choque contra Inglaterra.



Después del partido tomé café en la plaza de Guimaraes con Antonio ,

el gaviero de Oporto. Dice que nos vamos a clasificar las dos

selecciones. Le he respondido que si se lo ha desvelado la Virgen de

Fátima en una aparición en el Castelo. Hemos hablado de literatura. En

sus largos viajes por el mundo Antonio gustaba de leer novela negra

(Agatha Chiristie, Conan Doyle, Eric Ambler, Simenon, etc.). Le he

dejado La forma del agua de Andrea Camilleri, uno de mis favoritos. Al

fondo escucho la admirable voz de Dulce Pontes en su último álbum O

primeiro Canto. Antonio me ha recitado unos versos de Fernando

Pessoa y se ha sumido en un largo silencio.

El poeta es un fingidor.

Finge tan completamente

que hasta finge que es dolor

el dolor que en verdad siente.

El maleolo de Ibrahimovic

Praia do Guincho/Martín Arrantzale

Sabía que al llegar a Lisboa algo bueno me iba a pasar. Todo el fin de

semana me lo he pasado en brazos de Fátima, una recepcionista del

camping Praia do Guincho . Mi cuadrilla del Duranguesado ya me había

animado al despedirme para la Eurocopa, "a ver si pillas una portuguesa

que ya tienes edad". La verdad que con mi treintena larga uno ya tiene

que ir sentando la cabeza, como dice mi amatxo.

Fátima me observó durante largo tiempo en el café, uno de esos en que

el entrañable personaje de Tabuchi, Pereira, degustaba su famosa



omelette a las finas hierbas. Con un ojo leía "A bola" para ver cómo iba

a presentar el partido del domingo Gene Hackman Scolari, con el otro

tropezaba con la mirada curiosa de Fátima. Cuando salió del café se

acercó a mí, porque si está esperando que uno del Duranguesado dé el

primer paso lo tiene claro, dejó sobre mi mesa de mármol un folleto del

camping, en lápiz estaba escrito su nombre. Yo no sabía en ese

momento si seguir con "A Bola" o llamar a alguno de mis amigos

veteranos en esto de los ligues para pedir consejo, de esos que

arrasaban en el Venecia de Ondarroa o el Txitxarro de Itziar.

Llamé a mi director del Euskal Sport y le dije que las crónicas de los

partidos del viernes y sábado las cogiera de agencia. Yo me centraría en

el Portugal-España.

Así que no me preguntéis mucho por el Dinamarca-Bulgaria, ni por el

Italia-Suecia.

El mismo viernes cogí un taxi en la Plaza del Rossio y en menos de

media hora me dejó en el camping Praia do Guincho. Con mi folleto en

la mano deambulé duditativo durante una hora por entre rulós y

bungalós. En una televisión portátil vi el empate imposible de Suecia.

En la octava repetición mi compañero de silla plegable y yo pudimos

comprobar cómo la había pegado Ibrahimovic. Tremendo salto de

espaldas a la portería del fornido sueco, su larga pierna derecha realiza

una extensión kungfungniana, gira en el aire su tobillo y con el maleolo

externo prepara una parábola a la que Buffon incrédulo dice "Mamma

Mia si va para dentro". Creo que será el gol de la Eurocopa. Con el

triunfo de Dinamarca y el empate del Italia-Suecia, la escuadra azzurri



tiene muchas papeletas de ver el resto de la Eurocopa desde el Tirreno o

el Adriático.

Me despedí de Mauro, un oficinista de Evora, que siempre coge

vacaciones en junio y tiene una tienda de campaña de esas familiares

que la instala frente al Atlántico. Cuando llegué con el folleto a

Recepción, Fátima me miró como diciendo ya era hora, creí que nunca

vendrías. Intercambiamos banalidades y ella me propuso dar una vuelta

por la playa. Ya era de noche y la bóveda celeste estaba

impresionantemente bella. Es el lugar del mundo que más próximas he

visto las estrella. Es algo increíble tal luminosidad estelar. En plan

chicarrón del norte introduje el pie en el océano y casi se me queda

petrificado de lo fría que estaba el agua. "Es la corriente polar que hiela

este agua de la zona de Lisboa" me dijo Fátima. "Joder con la corriente"

pensé. Junto al puesto de socorro de la Cruz Roja me besó, yo la abracé

y me dejé llevar. La fría arena nocturna contrastaba con la calidez de su

cuerpo experto que me hizo gozar hasta ver las leónidas de San Lorenzo

en pleno solsticio de verano.

El sábado envíe un SMS al lehendakari de la cuadrilla para ponerle al día

de mi éxito y recorrí Lisboa de la mano de Fátima. En un momento de la

siesta, la dejé descansando en la cama y bajé al televisor del hall del

hotel para ver como Letonia le ponía en apuros a Alemania. El

Verapskoski ese es una maravilla, me recuerda a Litbarski (el extremo

aquel alemán que tenía una relación esotérica con su abuela). Mister

Rilei, el árbitro inglés, no quiso pitar ni siquiera uno de los tres penaltis

que le hicieron a Letonia, eso salvo a Alemania del ridículo. Al final un

empate injusto.



Convencí a Fátima para que me dejara ver parte del Holanda-

República Checa mientras tomábamos unas cañas por la Plaza del

Comercio. Para mí, de momento, es el partido de la Eurocopa. Es muy

difícil pasar de un 2-0 a un 2-3, y los checos lo hicieron a base de

verticalidad, arriesgar y ser mortíferos en las ocasiones de gol. Me

gustaron el gigante y desgarbado Koller (la dejada con el pecho como

un pivote de balonmano fue impresionante, y no digamos nada del tiro

del checo a media altura), Poborsky que sigue destilando gran clase y

Rosicky con su velocidad y su perfecta visión de juego. La conclusión es

que ya tenemos a la República Checa clasificada para cuartos. Holanda

lo tiene difícil, a su entrenador Advocaat la crítica le envía a ordeñar

vacas frisonas a las granjas de las cercanías de Groningen.

En la Boca do Inferno

Jardín Botánico de Lisboa, Martín Arrantzale

Fracaso y decepción son las palabras que más repite la prensa este

lunes resacoso del más de lo mismo. Ya lo dije, España juega el 90%

de los partidos de las fases finales igual de mal y temerosa. La Copa

Ibérica se quedó en Lisboa.

Sáez sacó la alineación mediática, esa que todo el mundo estaba de

acuerdo, con los jóvenes peloteros por los que suspiraba lo más granado

de la crítica deportiva española. Según el Marca era la alineación más

deseada por los seguidores de la furia. Toda la presión para que jugaran

Alonso, Torres y Joaquín había surtido su efecto.



Pues bien Alonso no galvanizó el centro del campo y anduvo más

perdido que un punky en el monasterio de Bujedo, Torres tuvo una

clarísima ocasión que la tiró al poste, le pasó como en el videoclip del

"Canto del loco", que la chica guapa se la lleva el otro, y Joaquín fue el

de toda la temporada en el Betis, mediocre y sin peligro.

El resto de los jugadores tampoco estuvieron a la altura:

Casillas falló, como ya es habitual, en la salida a un cabezazo de

Cristiano Ronaldo, y en el gol no llegó con su estirada.

Raúl Bravo fue un coladero por la banda izquierda, Ronaldo el joven, y

delgado, le hizo la picha un lío todo el partido. Eso sí, salvó un gol

debajo de los palos.

Juanito mostró alguna sensación de seguridad pero en el gol luso pecó

de ingenuo, le dio distancia a Nuno Gomes y éste nos la clavó.

Helguera no estuvo mal aunque tampoco hizo nada por evitar el gol. Al

final acabó revolucionado como en todas las fases finales.

Puyol no fue determinante. Quiso pero no pudo, perdió muchos balones

en su banda.

Albelda no funcionó en el centro del campo, corrió sin peligro.

Vicente desbordó en alguna ocasión pero la defensa portuguesa le

tomó la medida.



Y Raúl falló otro vicegol de cabeza como contra Grecia. Si llega a ser

Julio Salinas ahora estaría en las fauces de los leones.

El jugador griego Tsartas creo que ha dado en el clavo al decir que la

Liga española es la mejor del mundo, y eso hace que la afición piense

que tiene una selección de lo mejor del mundo, y sin embargo

campeonato tras campeonato regresamos al chalé con cara de gilipollas.

Cambien de entrenador y volverá a pasar lo mismo. Yo pondría a Michel

y de ayudantes uno del Marca (Julián Ruiz) y otro de la Ser (Poli

españoleitor Rincón).

El fútbol  español necesita un salto hacia delante que otros jóvenes

deportistas ya han dado en sus respectivas modalidades (basket,

balonmano, atletismo, ciclismo y ahora en natación). Lo que no tengo ni

idea es de cómo hacerlo.

Después del partido llamé a Antonio el gaviero que vive en Guimaraes,

le he dado la enhorabuena y me he despedido con un hasta siempre. El

resto de la Eurocopa la seguiré desde Lisboa, si el candor de Fátima me

deja. Antes Antonio me ha regalado una especie de haiku que me ha

dejado largo rato pensando.

Meteorito oceánico de la Boca do Inferno,

brilla a la vez en el árbol de la ciencia

y en la vera de mi pensar, aventurero

que fui, salmón que remonta la presa.



El kid enciende Da Luz

Praia de Carcavelos, Martín Arrantzale

Ante la avalancha de hooligans que llenaron Lisboa tomé la

determinación de coger mi coche de alquiler y pasar la mañana entre

Estoril y Cascais. Fátima trabajaba en el camping, así que estuve todo el

rato tumbado en la playa leyendo En la Patagonia de Bruce Chatwin. Me

transportó tanto su lectura al viento helador de la Tierra de Fuego que

casi me olvido que estoy en la Eurocopa, que a España le han mandado

para casa y que en Madrid han comenzado los movimientos para aupar

a Luis Aragonés al puesto de seleccionador.

En un restaurante, que curiosamente se llamaba Sao Mamede me comí

una lamprea con arroz hablando de fútbol con su propietario Fernando,

un veterano atleta de fondo, de esos que se conocen perfectamente la

geografía del croos country a base de pensiones como el Juego de Bolos

de Durango. Fernando había corrido en el antiguo circuito de Lerun de

Elgoibar y en las campas de Amorebieta junto al Ibaizabal, ahora

regentaba esta coqueta casa de comida en el triángulo turístico por

excelencia de Portugal: Estoril, Cascais y Sintra. Le dije que me dirigía

al estadio Da Luz donde se iban a enfrentar Inglaterra y Croacia.

Lógicamente Fernando estaba pletórico con el triunfo de Portugal frente

a España y pensaba que el equipo de Scolari llegaría lejos en la

Eurocopa. En el bar tenía colgada una bufanda del Sporting de Portugal,

los famosos leones de Alvalade. Pagué y me sumergí de lleno en el

bullicio lisboeta donde ingleses y croatas habían tomado la Plaza del

Comercio y del Rossio. El concurso de regoldos lo ganó un ustachi de

Split.



La selección inglesa se encontró pronto con un gol en contra fruto de

una magistral falta sacada por Rapaic, en el segundo rechace N. Kovac

batió a James. Sin embargo Inglaterra vio pronto que el partido no se

le iba a escapar y puso a funcionar la intuición de killer del bandido

adolescente Rooney. Su compañero Scholes cabeceó una dejada aérea

del propio Rooney. Abrazados parecían dos amigos jugando al fútbol en

una ciudad del norte de Inglaterra, a la que la reconversión industrial la

había dejado como escenario de un film de Ken Loach.

Tras el descanso el chaval del Everton soltó un derechazo desde fuera

del área que batió a Butina. Después hizo el 1-3 en uno contra uno tras

un pase de Owen. Inglaterra sentenciaba el encuentro para regocijo de

su hinchada que en ese momento comenzaba a soñar con la Eurocopa,

Wayne Rooney les puede llevar hasta ella. Al final 4-2 en un partido

muy divertido que habrá hecho las delicias en los pubs rurales de la

campiña inglesa. Hoy el trabajo de instalar cercas, aunque con resaca,

será más llevadero. Portugal es el próximo convoy que deben asaltar

Billy the Kid y sus cuates.

Por su parte Francia superó el escollo suizo (1-3) y se clasifica como

primero de grupo. No convence la selección gala pero ahí está en su

cruce con Grecia. El día que carburen Henry y el resto de estrellas se

salen. Del paso de Suiza por la Eurococpa nos queda que su jugador

Johan Vonlanthen es el más joven en meter un gol en la fase final del

campeonato. Cuatro días le ha durado el récord a Rooney. Eso sí, uno

vuelve a encender el estadio Da Luz y el otro se va a abrir una cuenta

corriente en su banco de Zurich.



Montalbano y el pacto del transbordador

San Jorge, Martín Arrantzale

Lo sé por mi idolatrado Kurt Wallander, el comisario sueco de Ystad. El

flujo de personas a través del ferry entre Malmoe y Copenhague es

constante. Trabajadores, viajeros, perillanes… suecos y daneses se

entremezclan en cubierta o en el interior del transbordador. Hablan de

sus cosas, de su familia, de la hija adolescente que es fan de Metallica,

de su veraneo en Dubronik o en Los Cristianos, y en estos días, sobre

todo de fútbol.

Hoy se mirarán satisfechos, más escandinavos que nunca; han dejado

fuera de la Eurocopa a Italia. El postrero empate a dos de ayer les mete

a los nórdicos en cuartos.

Hoy Italia llora el supuesto pacto del ferry. De verdad, fue terrible

asistir a la metamorfosis del careto de Cassano cuando metió el 2-1,

que él creía que les clasificaba; corrió hacia el banquillo y allí se enteró

de la tragedia que todo el mundo conocíamos previamente por la

retransmisión simultanea. Fueron unas décimas de alegría irreal que se

tornaron en lágrimas de desolación. Asistimos a un drama digno de la

arena de Verona.

Yo seguí desde el hotel el partido de Italia-Bulgaria, a veces el

realizador nos daba los goles de los hijos de Odin y alguno comenzó a

presagiar el resultado final. He leído las crónicas del partido por Internet

y son casi unánimes en cuanto que el partido entre suecos y daneses

tuvo todo el aspecto de algo normal, incluso con buen fútbol.

Lógicamente cuando en el minuto 89 empató Suecia los 22 jugadores



se dedicaron los tres minutos finales a contemporizar, sabiéndose ya

clasificados. Qué menos.

Personalmente me cuesta creer en un tongo, lo que si me parece es que

las circunstancias del encuentro confluyeron con el resultado óptimo.

El fútbol italiano arremete contra el, para ellos, apaño, y clama contra la

SAS conection. No sé, tras muchos casos de corrupción, si el calcio

transalpino tiene la credibilidad para erigirse en paladín del Manos

Limpias futbolero. Comprendo su mosqueo y la enorme decepción que

asolará Italia desde el Valle de Aosta hasta Sicilia. En esta isla otro de

mis comisarios favoritos Salvo Montalbano estará perplejo con el

grado de tensión que fluctúa en la central de Vigata como consecuencia

de la eliminación de Italia, Mimí Augello lanzará todo su repertorio de

improperios en dialecto siciliano y Catarella preguntará si han eliminado

a Italia del Mundial o del cuadrangular de Trieste. A Salvo no le importa,

le espera su amiga sueca Ingrid en su casa de Marinella, frente a la

playa. Donde este una buena nórdica que se quite el fútbol, pensará.

Ayer por la mañana recorrí con Fátima la zona alta de Lisboa, subimos

en el elevador al castelo de San Jorge, desde allí divisamos todo el

estuario del Tajo y pensé en el momento en que Fátima se quedaría allí

y yo me marcharía a tomar zuritos al bar Txantonesa de Goienkale.

En un cibercafé me introduje en el As para ver lo que había decidido

Sáez. Seguía al frente de la Selección. En ese momento me entró un

ataque de risa. Jaburu les había dado en el morro a los gurús

mediáticos. Unos ya habían colocado a Luis Aragonés, otros

propulsaban la imagen de Víctor Fernández, algunos buscaban por el

zoco de Estambul a Del Bosque. Menudo cabreo tienen hoy los medios



porque no han conseguido derribar a Sáez. Se creían Randolph Hearst

en el incendio del Maine, el monteje con el que se inició la Guerra de

Cuba. Yo creo que si debía dimitir Sáez con él se tendrían que ir Raúl,

Bravo, Alonso, Joaquín, Torres, los periodistas que promulgaron la

alineación de la ilusión y demás creadores de opinión negativa contra la

Selección. Savia nueva para todos.

Sin embargo, me pasa como a Cassano que de la alegría, de este

momentáneo triunfo de un hombre solo contra todos, voy a pasar a la

decepción de ver como van a vencer los gurús mediáticos. Sáez se irá

para su casa, es cuestión de tiempo, y ellos seguirán pontificando sobre

el rombo, el tridente mágico y el sabio de Hortaleza.

Baros, el nigromante

Lisboa, Martín Arrantzale

Me acerqué hasta el José Alvalade de Lisboa para presenciar el

Alemania-República Checa. Al final ya saben que los germanos

perdieron y que Holanda ganó 3-0 a Letonia, y por tanto se han

clasificado en este grupo los checos y la naranja mecánica.

El partido del Alvalade fue muy intenso, comprobamos como Alemania

puso todo de su parte para conseguir la victoria. Fue inútil. Comenzaron

marcando los teutones con un golazo de zurda de Ballack, es una pena

que la Eurocopa se haya quedado sin este tremendo jugador, el balón

salió del exterior directo a la escuadra del portero checo. Otra escuadra

fue testigo de la magistral falta lanzada por Heinz que supuso el 1-1. A

partir de ese momento Alemania inició la invasión de los Sudetes

checos, pero la resistencia ágil y veloz de éstos dio como resultado un

contraataque entre Heinz y Baros que, con temple, convirtió en gol el



delantero del Liverpool. El joven Baros parece un nigromante del barrio

Malá Strana  presto a embaucar al público y la defensa rival, que cuando

menos se lo espera debe ir a recoger el balón al fondo de la red.

Los checos son los únicos que pasan a cuartos con tres de tres. Su

juego es  como la belleza de Praga mezclada con la vitalidad de los

caballos que galopan por las orillas del Moldava, la alegría zíngara y el

saber hidissiaco transmitiendo la leyenda del golem en la Sinagoga

Vieja. ¿Se cumplirá lo que dijo el canciller alemán Bismarck ? "Quien

posee Bohemia, posee Europa ". De momento Alemania se marcha para

casa a preparar el Mundial 2006.

Holanda convenció y dio cuenta de Letonia con goles de van Nistelrooy

(2) y Makaay. Me alegro por Advocaat que de momento retrasa su

llegada al polder para cultivar tulipanes.

Hoy comienza los cuartos de final:

Portugal-Inglaterra : Rooney, el bandido adolescente frente al Art

Deco y el carácter de Figo.

Mañana, Francia-Grecia : Como carburen Titi Henry y Zizou los griegos

pueden llegar a Atenas en peor estado que la Acrópolis.

Sábado, Holanda-Suecia :  Habrá goles. En el Barça ya ha comenzado

el trasvase de suecos (Larsson) por holandeses, ¿Será una premonición?



Domingo, República Checa-Dinamarca : A los checos les espera

Panenka en la final.

Tras el partido y el SMS que me enviaron desde España contándome lo

de Sáez, me dediqué al gin tonic y a oír en la Plaza del Comercio a un

viejo militar que estuvo en Angola y volvió a Setubal para apoyar, tras

el 25 de abril, al comunista Alvaro Cunhal.

Rosebud

Plaza del Comercio, Martín Arrantzale

Ayer lo vaticiné desde Lisboa. Ciudadano Kane se impondría. Lo hace

siempre. El cuarto poder se erigió en el primero, puso a Sáez a los pies

de los caballos y se anotó otra contundente victoria. Jaburu se va.

Quizá, pensando en Iñaki, era lo mejor, porque aguantar a toda la

carroña mediática, comiéndote las entrañas día tras día, era algo que no

merecía la pena. Eso sí, los jugadores de veraneo en Ibiza, se han ido

de rositas; y los gurús de los medios de comunicación que propugnaban

jugadores y alineaciones "haciéndose eco del sentir popular" siguen en

sus puestos, pese a errar con sus recomendaciones, dispuestos a

colocar a su seleccionador patrocinado. Se amparan en que la gente

pide eso en las encuestas internautas. Pero si tienen huevos porque no

colocan una que diga "¿cree usted que los periodistas de la prensa

deportiva saben de fútbol?" . Yo les reto a ella, y marcharse a la puta

calle si sale que NO. Les aseguro que en mi entorno de amigos y

conocidos les ponen como ignorantes, creídos, dogmáticos e influyentes.



La erótica del poder de la prensa deportiva puede acabar en hitos como

el caso Dreyfus, el incendio del Maine y las manipuladoras noticias y

reportajes norteamericanas pro invasión de Irak…siempre en aras de la

"opinión pública".

Emperador Ricardo de Montijo

Junto a un ficus del hotel, Martín Arrantzale

Todavía dura la fiesta por las calles de Lisboa y me imagino que

también en el resto de Portugal. Escribo este post sin irme todavía a

dormir. Vamos de gaupasa, como dicen en mi pueblo. No me han dejado

marcharme antes mis colegas lusos. Fátima tiene unos amigos de

Nazaré con los que hemos quedado después del partido, y la verdad es

que se conocían todos los garitos lisboetas. Había momentos en que

creía que estaba en plena calle San Nicolás en San Fermín. Esto me ha

servido para olvidarme del trapicheo mediático del seleccionador

español.

¡Michel Selección!

Y de ayudante Rincón!

Así nunca más tendré que animar ¡Es-pa-ña!

Fui al estadio Da Luz con esa sensación de que vas a contemplar un

acontecimiento lleno de incertidumbre. Los cuartos de final de cualquier

competición es el límite entre el éxito y el fracaso. Si te vas para casa

eliminado lo haces cabizbajo, con la desazón a cuestas, por no haber

conseguido algo mejor para tu equipo. Pasar a semifinales ya es un

reconocimiento, entras en el cuadro de honor. No se te puede reprochar

no haber logrado el objetivo. Bueno, eso si no eres Brasil o el Madrid.



Comenzó el encuentro en Lisboa y Michael Owen aprovecha una

indecisión del eje de la defensa y bate, semi de espaldas, con una

cabriola como las de mi amigo Gomi en el Momotxo a Ricardo. Portugal

a remar. Andrade, con es look simétrico en la cabellera muy en el estilo

de Christiane Arron, la atleta gala, miraba al horizonte preguntándose

¿qué ha pasado?

El once del gallo de Barcelos lo intentó durante los 80 minutos

siguientes, todo era en vano. Antes el kid Rooney había tenido que

abandonar el terreno de juego por una lesión en el tobillo. Mal presagio

para los ingleses. Cuando quedaban apenas 10 minutos para el final,

apareció Postiga (que había salido por Figo con el habitual mosqueo de

los top players ) y cabeceó un centro al fondo de la red. El portero

James emuló a Casillas y se quedo debajo los palos, donde lógicamente

se la clavaron. Se produjo el primer cortocircuito en Da Luz. El público

comenzó a creerse que se podía pasar a semifinales.

Llegó la prórroga, y allí no nos aclarábamos si había gol de oro de plata

o qué. Me llama mi padre y me dice que José Ángel de la Casa (Blanca)

y Michel, el sabio del Pirulí, lo dicen mal y cuando marca Portugal cree

mi aita que ya se han clasificado. El golazo luso fue de Rui Costa que

pegó magistralmente fuera del área al balón para colarse éste sin

remisión. Pero ahí no acabó todo. Lampard aprovecha otro despiste de

la zaga portuguesa y dentro del área remata para lograr el 2-2

definitivo.

Penaltis. En el sorteo de porterías y de orden del lanzamiento Nuno

Gomés le pasa la responsabilidad (y el gafe) inicial a Beckham. David



coloca el balón en el maltrecho punto de penalti y ejecuta una

transformación a palos, vamos como su amigo el apertura Johnny

Wilkinson con el quince de la rosa. Todavía anda el roteiro dando vueltas

por el barrio de la Alfama. Rui Costa también lanza el balón arriba.

Llega el tie break. Rechaza, sin guantes, Ricardo y él mismo (como

Esnaola en la final de Copa 77 que ganó el Betis al Athletic) lanza un

precioso penalti que pasaporta a Portugal a semifinales. El delirio se

apodera de Da Luz, Lisboa y toda Portugal. No es para menos en un

sensacional encuentro nuestros hermanos tendrán el honor de disputar

su pase a la final contra el ganador del Holanda-Suecia.

Ricardo I de Montijo hace a Portugal monárquica por un día. Este año

las fiestas en honor de San Pedro, que comienzan este fin de semana,

en su Montijo natal serán por todo lo alto. Hoy Ricardo es tan popular

como Vasco de Gama doblando el Cabo de Buena Esperanza. Otra

premonición.

Tras el partido mandé la crónica al Euskal Sport y me zambullí en la

noche lisboeta. En muchos años no olvidaré este solsticio de San Juan.

Bailamos candombé brasileiro en honor de Gene Hackman Scolari;

cantamos con Cesárea Evora y Marizza; bebimos cubatas de ron;

comimos un queso del Alentejo y unas sardinas oceánicas, y le metí una

brasa, sobre la camiseta del Athletic, a una chica guapa de Lagos que

casi me lanza al Tajo desde la Torre de Belem, por canso.

En estos momentos Fátima me agarra para dejarme en el hotel, que

mañana tengo que hacer el Francia-Grecia desde el Alvalade. Obradoiro,

digo obrigado. ¡Por-tu-gal! ¡Por-tu-gal!



La soportable levedad de Baros

Guincho, Martín Arrantzale

El checo Milan Kundera dio el paso a la primera división literaria con

aquel título tan jeroglífico como "La insoportable levedad del ser" . La

gran mayoría de lectores no conocía a otro autor de aquellos lares que

no fuera Kafka, por cierto, el típico autor/ejemplo al que todo el mundo

cita y casi nadie ha leído.

Pues bien otro Milan, en este caso, Baros nos ha hecho soportable, y

felices, con su levedad y la manera de entender el fútbol.

Baros, el nigromante del área, nos mostró cómo se puede disfrutar del

fútbol con desparpajo, clase, atrevimiento y juventud. El pichichi de la

Eurocopa volvió a deslumbrarnos ante los ojos del dragón en Oporto.

Sus dos goles fueron pura sutileza. Una bendición para Benítez en el

Liverpool.

Dinamarca mereció mejor suerte. Luchó hasta el final y eso es

aplaudible, como ejemplo de unos deportistas que realzan ese tipo de

valores colectivos, ante el mosqueo perenne de las figuras cuando les

cambian, por ejemplo. Es mejor que los chavales aficionados al fútbol

vean a unos jóvenes escandinavos sudar la camiseta, sin gestos de cara

a la galería, que a un Figo marchándose al vestuario enfadado por su

sustitución y sin dignarse a apoyar a sus compañeros en el banquillo.

Ya tenemos las semifinales conformadas.

El viernes en el José Alvalade de Lisboa las huestes del sargento alemán

Otto Rehhagel dieron cuenta de la grandeur francesa. Los griegos han

metido a su selección en las semifinales ante el flipe de la cátedra



futbolera. Yo después del partido de Portugal lo comenté, este teutón ha

inculcado una fortaleza mental a su equipo similar a aquel entrenador de

la Alemania del Este que se hizo cargo de la selección de Egipto de

balonmano y fue temida en todos los eventos mundiales.

El sábado Holanda rompió el gafe de los penaltis y gracias a una

extraordinaria parada de Van de Sart y al acierto del pipiolo Robben la

oranje disputará las semifinales ante la anfitriona Portugal. Partidazo a

la vista.

Hoy en Ystad (Escania) reinará la desolación en la comisaría. Kurt

Wallander paseará por el puerto de Malmoe para llegar a comprender

como el fútbol nos hace felices y desdichados.

El fin de semana lo he pasado en el camping de Praia do Guincho donde

trabaja Fátima. Me he instalado en un bungaló y me he dedicado a leer

la última novela de Andrea Camilleri "Un giro decisivo". De vez en

cuando me iba hasta la playa, hacía un intento (nulo) de meterme a un

agua que estaba heladora, dicen que a 7 grados. Vaya con la corriente

marina del Ártico. Me refrescaba en la orilla y regresaba al camping. El

sábado por la noche preparamos una sardinada en la que corrió el vinho

verde. Acabamos cantando fados y unas cuantas rancheras que les

enseñé a un grupeto de Setubal, como la del Coyote, una de mis

favoritas.

Me cuentan desde España que los medios ya han aupado a Luis al

puesto de seleccionador. A ver quién les contradice. Yo estoy con

Clemente y lo mejor es que le pongan a Michel, es el que más sabe,



jugaremos al ataque, con calidad, con actitud ganadora, nos

agacheremos en las faltas y les tocaremos los huevos al contrario.

Pessoa para frenar la euforia

Barrio de la Alfama, Martín Arrantzale

Hoy me encuentro melancólico por eso os regalo estos versos de

Fernando Pessoa. Ni que decir de la expectación creada con el partido

de mañana entre Portugal y Holanda. Ya he elegido la taberna donde

voy a comerme hoy un bacallau frito y charlar de futebol con la torcida

portuguesa sobre cómo marchitar los tulipanes oranjes.

Quiero felicitar a Juan Castro por la entrevista que ayer le hizo a Van

Gaal en el Marca (lo siento, no he sido capaz de encontrarla en su

abigarrada web y no puedo enlazarla). El periódico lo presentó como

una vangalada, tira a dar con saña al fútbol español, Luis es un viejo,

España me adora y demás amarillismo a favor de obra (o en contra del

ogro Van Gaal). Luego resulta que la entrevista era jugosísima pero por

los razonamientos de Van Gaal, que se podrá estar o no de acuerdo con

él pero los expone con su lógica y de manera clara. Y desde luego todos

esos titulares escandalosos tipo el Bild o el Mirror se matizaban en el

interior de la entrevista y no era para tanto. Pero esto es lo que hay en

el periodismo deportivo.

A veces, y el sueño es triste,

en mis deseos existe

lejanamente un país

donde ser feliz consiste



solamente en ser feliz.

Se vive como se nace,

sin querer y sin saber.

En esa ilusión de ser,

el tiempo muere y renace

sin que se sienta correr.

El sentir y el desear

no existen en esa tierra.

Y no es el amor amar

en el país donde yerra

mi lejano divagar.

Ni se sueña ni se vive:

es una infancia sin fin.

Y parece que revive

ese imposible jardín

que con suavidad recibe.

El dia del gallo de Barcelos

Montijo, Martín Arrantzale

Hoy es el primer gran día para Portugal (esperan que no sea el último).

Tengo previsto ir pronto al estadio José Alvalade. Me gusta disfrutar de



los momentos previos de los grandes acontecimientos. En mi cuadrilla

siempre se ríen porque voy muy pronto a los sitios. Pero soy así. En la

Gran Premio de Cross de Amorebieta me gustaba estar de los

primeros en el circuito, oler a linimento, ver cómo calentaban los etíopes

y descubrir perlas entre los atletas cadetes y juveniles. Después el

momento del bocadillo de tortilla y la bota de vino me sabía a gloria.

También cuando era socio del Portland San Antonio de balonmano

llegaba una hora antes para ver los ejercicios preparatorios al partido,

contemplar el trote cochinero de la pareja arbitral y escuchar los

comentarios festivos de Garralda, Kisseliev, Martín, Vladimir…Por eso

hoy palparé el ambiente que habrá en las cercanías del estadio de los

leones del Sporting de Portugal. Un equipo que se ha hecho acreedor de

mis simpatias y al que apoyaré en sus derbis contra el Benfica, Oporto y

Os Belenenses.

Hoy es el día de Portugal. No sólo por el fútbol sino porque han

nombrado al que fuera primer ministro Durao Barroso como presidente

de la Comisión Europea. Otro favor que le hace el fútbol a la política.

Estoy seguro de que la Eurocopa en Portugal ha sido decisiva en el

subconsciente de los negociadores para nombrar un portugués jefe de

los europeos. Son rachas. Este año toca Portugal.

Ayer por la noche cruzamos el famoso puente 25 de Abril sobre el río

Tejo y llegamos a Montijo, el pueblo del meta Ricardo y Paolo Futre.

Están de fiestas patronales y Fátima tiene algún familiar por allí.

Deambulamos por la feria y acabamos cenando un cordero asado

(primer trozo de carne que pruebo en Portugal) crujiente y bien regado

con un tinto recio del Baixo Alentejo. Un tipo que se llamaba Joao me



contó la famosa leyenda del gallo de Barcelos …y resulta que es

calcada a la del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada

…donde canto la gallina después de asada.

A un joven peregrino camino de Santiago acusan, por despecho, de un

robo y le acaban ahorcando. Sin embargo, los padres reciben una señal

divina de que su hijo está vivo, el corregidor que en ese momento daba

cuenta de un gallo dice que está igual de vivo que el ave que está

comiendo. En ese momento salta del plato la gallinácea cacareando. Es

curioso que la leyenda sea igual. Yo no he estado en Barcelos pero en

Santo Domingo he visto cientos de veces al gallo y la gallina dar la

bienvenida en la catedral a visitantes, feligreses y peregrinos.

Los seguidores de Portugal están un poco dolidos con la actitud de Figo

el otro día cuando se marchó mosqueado tras el cambio. Él dice que no

ha matado a nadie. Es cierto. Lo que ocurre que ese tipo de actuaciones

hace tiempo que son normales entre los que se creen números unos

(aunque sean de su escalera). Es habitual en la delantera del Depor

(con Tristán a la cabeza) y en otros jugadores a los que los medios

echan el anzuelo para las consabidas declaraciones: "Yo lo que quiero es

jugar" "Es normal estar enfadado por no jugar" "Los profesionales lo que

queremos es jugar" "Merezco jugar".

Luego llega la sustitución, sigue el desplante, la mirada asesina al

banquillo, la patada al isostar, el chándal por bandolera, el paseíllo hacia

el vestuario, el primer plano para el Día Después, el te importa tres

cojones lo que haga el equipo, la poca muestra de cariño hacia tus

compañeros que lo pueden hacer mejor que tú y que siguen pelando en

la cancha, la falta de respeto hacia el entrenador, el coche lujoso con

radio digital que te informa de que tu equipo ha ganado gracias al gol



del chaval que te ha sustituido, y la rueda de prensa del día siguiente en

la que dices "que yo lo que quiero es jugar".

Prefiero que gane Portugal, pero me alegraría por el entrenador

Advocaat si es Holanda la que pasa a la final. Me cae bien el coach de

La Haya por la caña que le han dado los medios oranjes.

PD1 (como hacen los del Marca): Dicen que todo el fútbol apoya a Luis

Aragonés menos Van Gaal y mi admirado Roberto Palomar. Me sumo a

estos dos impresentables ydañinos personajes. Nunca me ha gustado

Luis. Creo que su metodología de entrenamiento es anticuada, los

jugadores le trataran de usted pero harán lo que les salga de ahí. Con

Luis (lo digo desde ya) seguiremos sin pasar de cuartos. Mis candidatos:

Luis Fernández o Xabier Azkargorta.

PD2 : Lo que le faltaba al Madrid, erigir un cúpula celestial que cubra el

Bernabéu. Kiko Arguelles la pintará de Serafines y Querubines para

regocijo de Florentino Julio II. Yo aprovecharía e instalaría una

ultratelescopio para que los galácticos no añoren su casa y la vean a

menudo.

El fútbol oceánico llega a la final

Lisboa, Martín Arrantzale

Ayer disfruté en el Alvalade. No os podéis ni imaginar lo ilusionado que

esta una afición como la portuguesa. No es para menos, tiene una

selección que ha ido aumentando su juego partido tras partido, y tiene

muchos boletos para ser campeona.



Figo, ayer sí, estuvo excepcional. Parecía que tenía 10 años menos.

Pidió el balón, se cambió de banda, regateó, desbordó, centró

peligrosamente y chutó con olor a gol (un poste). Así quiere ver el

aficionado a las grandes figuras, dejándose la piel y destilando clase y

buen juego a galones.

El nene Ronaldo, con esa sonrisa de chueleta de barrio, batió de un

impecable cabezazo al portero holandés. El defensa Van Bronckhorst ni

saltó.

Pauleta fallaba lo que no estaba escrito pero Maniche lanzó una de sus

habituales parábolas que se le coló a Van der Sart, sin embargo

Portugal se empeñó en dar emoción al match con el autogol de

microsurcos Andrade. Hubo momentos de imprecisión y nerviosismos

que se asentaron con la salida en el medio de campo de Petit (pese,

según mi padre que lo vio por TVE, a la percepción de Michel que criticó

el cambio "por defensivo").

Portugal demostró que su juego oceánico, profundo, enrachado, con

marejadas que desequilibran a los contrarios ha sido fundamental para

desembarcar al 4 de julio en la final de Da Luz.

Holanda no tuvo ni los claroscuros de Rembrandat, ni la sutileza de

Vermeer, ni el surrelaismo del Bosco. Fue un juego atormentado, del

estilo Van Goch, con el que su entrenador Advocaat se dejará algo más

que la oreja.



Bueno, hoy los sabios elegirán al sabio como entrenador. Será a partir

de las 16:00. Mañana las reacciones.

Por la noche duelo entre griegos y checos. Las guerras médicas vivirán

otra edición, en vez de persas habrá checos. Grecia puede unir a su

mitología la batalla del Dragón, como la del Minotauro o las batallas de

las Termópilas y Salamina. Los centroeuropeos, tranquilos, han visto

pasar muchas huestes invasoras por las llanuras de Bohemia y Moravia.

Grecia campeón

Calle Estafeta, Martín Arrantzale

Reaparezco en plenos sanfermines. Lo siento por no comentar la final

pero es que la tragedia de la muerte de la chica pamplonesa me pilló de

lleno y tuve que regresar a Iruña.

Vi la final por televisión y sólo puedo decir que me alegró de la victoria

antigaláctica de Grecia. Como al páis heleno le han puesto todos los

medios a caldo perejil yo saco la conclusión de que lo colectivo se ha

impuesto a lo individual. Me parece cojonudo.

Os dejo hasta no sé cuando, reapareceré en  el otoño con algún otro

evento en directo. Hasta entonces me podéis encontrar por lo viejo de

Pamplona tomando cañas. Gora San Fermín!



Instantáneas de los sitios

1

El tiempo detuvo la hoja

del hayedo otoñal,

el impulso cotidiano

la liberó del instante,

donde suspendida, crujió.

2

Sintió el agua resbalar por el canto,

vio el verdín brillar desde el lecho

cuando el sol oblicuo lo atravesó,

Sidharta se equivocó.

3

El polvo del camino la sinrazón guía,

presto cual kosovar herido.

¡Trapero, tópate con el tinanco

finito de tu sangre hervida!

4

La botella de ron,

son, mi guaracha,



el pirata tabacalero

que humedeció su austero

smoke del Maynflower.

5

Gitanilla, toma un moreno

de la mano canastera

y empújale hasta la caseta

del palillo more partido.

6

Violín de hielo nórdico

que surca un fiordo

donde se pierde la sal

y se halla la almendra,

amarga.

7

Llama la niebla azul,

e irrumpe una tersa meseta

de retama, que barre

el regocijo de una mañana

llena de vicuñas luminosas.



8

El agua de la vida turba

la isla cereal en un bajel

que se disipó alegre,

por la rúa de La Valetta.

9

Duquesa, el té de Ceylán,

abre la cortina de la noche

que encaje la vía del traqueteo

en mi pasado tardío con fieltro.

10

Ascendí a la cañada

y el azufre me abofeteó

como una coz de vinos

y dragos, donde la savia

pegajosa dejó ronca la sabina.

11

Envoltura negra con acebo,

de pálido mirar y manos que orientan



el napalm de música,

entre los rizos de un asiático sudeste.

12

Café de sombra vigilada

por el broker tirante,

que nunca serpenteó por los altos

de una esperanza que se tornó

aroma evangelista de un sólo sabor.

13

Camello, lánzate a volar por la estepa

de algodón y de melón, minarete

que otea al este y mira a la dacha,

oso que fuiste al congreso de Alma Ata.

14

Ruta de presidiario galés

que comienza en la bahía,

y vuelve eterna del coral.

Koala olímpico al aire.

15



La aurora boreal suena en la cabina

roja, la arena se encamina, ¿quién?

langosta atrapada por Mark Knopfler

en el vértigo de una cuesta con pinta.

16

Malta, fermenta el fuego

con grado, detén el amor

que destila una cierva

en el alambique del tiempo,

en la noche.

17

Meteorito oceánico de la Boca do Inferno,

brilla a la vez en el árbol de la ciencia

y en la vera de mi pensar, aventurero

que fui, salmón que remonta la presa.

18

Pointer patirrojo, ¡quieto!

muéstrame el ala que huye

hacia el cierzo.



19

El trolebús dorado

que parte la verdad en dos,

enhebra la perspectiva

de aquel soldado que se hiela

cuando en el sitio nieva.

20

Joroba rosa que rumias,

suéltate el rubí que ciega

y aplana el cañón nabateo

entre la pétrea arena incandescente.

21

Fertilidad pasea el almizcle

llenando de fritanga la húmeda

seda, toma a la sombra el falo

de un mantón de oro y sándalo.

22

El turbante se tuesta entre pistachos,

sus lentes agradecen las rupias,



las piernas laberínticas

se aferran al pico de unas gallinas.

23

Baja de la mata,

sube el machete,

baila la guajira

y bebe el caney.

24

El hilo en el templo até,

esperando que la colmena

acarree aquella miel

pringada a tu melena.

25

Atacó el tigre al marajá,

su simetría le confundió

y la bala resbalándose

huyó de su torso albino.



26

Suena el reloj del atrio,

empapa la niebla la losa

de los pasos académicos,

que apresurados se pierden

por las hieráticas columnas.

27

No te desmayes en la botica,

vieja prende el habano

y timbrea ambos mundos,

para que mi amor me quiera.

28

Camina por la noche

aquella lluvia del paso a nivel

que cuando chifla el tren

no se aparta de la ribera.

29

Tableteaban las metralletas,

el lago pelaba cebollas



y los ojos llorosos del barquero

recordaron aquella lana colorista

tiñéndose de cobardía y de rojo.

30

Tus tempranillos ojos se clavaron en un racimo

pleno de pasión azucarada por el sol solano,

que se estruje y astringe apelando a la lengua,

mientras el corquete, fetiche exagerado

de una tarde con llovizna, me la atrapa

entre los renques de unas lágrimas viuras.

31

Paloma que pasa

por el collado del norte

magnético elemento

que disipan plumas y palas.

32

La India se vislumbra en paz,

embajadora parsí y mogol

que alienta la rueca,

teje un shij con dolor.



33

Al arar en la barranca

una cabra salta la cartola

de un vehículo longo

rumbo al infiernillo del Club.

34

Ojival morisco

toma la azada

de remover el cisco

y cierra la alambrada.

35

La vega inunda lo nazarí

de mi paseo triste

y Butros Galli asevera

mi situación esfinge.

36

La bruja del amanecer ríe

en su escoba mística y rural

la llegada de piñones y catalinas,



llenas de sudor y EPO.

37

La brisa dublinesa

no impide que el gallo

cante la marsellesa

al fallar el tiro a palos.

38

Rastrojea Castilla por el norte

llenándose de cartuchos

de uno que fue hereje

detrás de sus gafas enclenques.

39

Puma de rayas blanquiazules

cada vez ruges mejor

en la quietud de un asado

donde se saborea lo infinito.

40

Oliva que ruedas



por la madera agosteña

llena de grietas

y de gatopardos.

41

La arena esconde el hoyo

de una filosofía infantil

que nunca se llenó

de la blancura malgache.

42

Me liftó la bola,

me silbó la ternilla

y entonces el orillo

se llenó de cebada.

43

Una vez que su nombre

se incrustó en la pinza

Tarika ascendió al castillo,



se evaporó entre las perlas.

44

El círculo polar me abrieron

derritiendo aquel beso inuit,

llenaron el iglú de frambuesas

y de zarzas ávidas de espinos.

45

No me gusta el viento

de la bahía normanda

que una botella de Calvados

lo acarreó hasta mi inestabilidad.

46

Batel que agarra el remo,

feroz arremete la ballena

que se vara en la hierba

esplendorosa del acantilado.

47

El lecho helado surte

con generosidad colorida



las agujas de punto

de una consulta esquimal.

48

Hola ola

baja la mar

y sube el malecón

dejando una quisquilla

49

Cuesta la abadía

reconocer entre tortillas

y fuego medieval.

Peregrino mont.

50

La cabra de la posguerra

se erige tabaquera sobre la calzada

arenosa y truchera.

Trashuman las golondrinas.



 


