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1

El indio Khoshemari se levantó, como todos los días del año, a lle-

var a cabo el ancestral acto de rebeldía de mear en la huerta, acompa-

ñado puntualmente, como un reloj, de sus tres mascotas: la gata Osiris,

el perro Fumanchú y la perra Bumba. Firmes frente al horizonte escu-

charon, como cada mañana, el retumbar de timbales, trompetas, tambo-

res y txapalartas, que resonaban en los cuatro puntos cardinales del te-

rritorio acotado por las autoridades planetarias: Bardenas.

Pum -patapum -pumpum -pum. Patapum -pumpum. Pum -patapum-

pumpum - pum. Pum -patapum -pumpum -pum…

–Buenos días, indio Khoshemari, se oyó, en la bóveda del firma-

mento.

–Egun on, Txulin-piao. Buenos días, mandarín.

–¿Qué tal has dormido?

–Regular. Ayer me colocaron en el hígado más células madre sin

consultarme; me dijeron que por orden del emperador. Y que sepa, en

este momento, no hay otro emperador que tú. ¿Quieres hacer el favor de

dejarme morir en paz? Estoy aburrido de tanto vivir. He perdido la

cuenta de cuántos lustros tengo gastados. ¿Cuántos lustros tenemos?

–También yo he perdido la cuenta. Pero siempre he tenido uno más

que tú y no me pasa nada. Lo siento por ti y por mí, pero todavía no po-

demos morir; nos necesitan.

–Tonterías. Nadie es imprescindible. Lo que ocurre es que tú estás
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borracho de poder, drogado como un mono al sol, y te crees impres-

cindible.

–Te prometo que, cuando pongas fin al descifre del lenguaje de las

olas del mar y del arco iris, y yo, el último tramo del plan “pan y leche”,

nos morimos los dos.

–Siempre me dices lo mismo; siempre pones alguna excusa.

2

El indio Khoshemari y el Mandarín Txulin-piao se conocieron en

circunstancias especiales, muchos lustros atrás, cuando todavía existían

cosas como la Unión Soviética, la Europa de Estados, el Imperio Yan-

kee, la China Comunista, Africa negra de SIDA y Emiratos. El indio

Khoshemari no era indio, pero el Mandarín Txulin-piao sí era mandarín.

La vida hizo que coincidieran en las imponderables montañas de

Caucasia, por razones bien distintas.

Txulin había sido enviado por República Democrática China, ahora

Kunfudemocrática, a firmar un protocolo con el gobierno de la Repú-

blica de Caucasia. Khoshemari, a punto de finalizar, "Summa cum

Laude", la carrera de astrofísica, estudiaba, con una beca de la Universi-

dad de Oxford, los puntos geodésicos de acumulación de energías pla-

netarias en Caucasia y, más tarde, en el Kilimanjaro.

Se hospedaban en el mismo hotel, único decente de Caucasia, pero

más caro que la mortaja. Este hotel estaba destinado a extranjeros.

El indio Khoshemari pensó que los precios eran tan exagerados por-
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que era el único hotel moderno y, sobre todo, porque los nuevos dueños

querían hacerse ricos en cuatro días.

La privatización de la URSS se había puesto en marcha y la fiebre

del oro había vuelto locos a sus moradores. La epidemia capitalista de

libre mercado convirtió el sistema de precios al uso en algo más pare-

cido a la extorsión y atraco del cliente que al precio razonable.

Una hermosa muchacha acompañaba en el desayuno a Txulin-piao,

mientras, en la mesa contigua, tres chinos, con cabeza rapada y coleta,

desayunaban de pie. Eran tan anchos, tan altos y tan gordos, que sus tra-

seros no entraban en los asientos normales.

Eran los guardaespaldas del joven Mandarín.

El astrofísico Khoshemari reía sin disimulo, observando desde su

mesa la ridícula situación. Apenado y mohíno rodeó a los gigantones y

se dirigió al buffet para proveerse de un suculento desayuno. Sonrió a

los jóvenes chinos y dio los buenos días en inglés. El astrofísico en-

cargó huevos fritos al cocinero, el cual, muy amable, caucásico y co-

queto, ataviado de sariana blanca, mandil blanco, trapo de colores azul,

verde y blanco a la cintura, y gorro de cocinero de alto copete, presto se

alistó a preparar la encomienda del indio Khoshemari.

Mientras el cocinero realizaba su trabajo, Khoshemari depositó, en

bol de cristal trasparente, macedonia de frutas. La pareja de chinos jóve-

nes se acercó al buffet, y, cuando el astrofísico se disponía a tomar de 

la mano del pipiripuesto cocinero el plato de huevos fritos, se acercó la

muchacha hermosa y preguntó en inglés brillante y saltarín:

–¿De dónde eres?

–Soy bardo –contestó, sonrisa plagada de dientes, satisfecho y orgu-

lloso, el joven astrofísico.

–¿Y vosotros?

–Nosotros, chinos de la China. Este es mi hermano Txulin-piao, que

es muy tímido, y me ha pedido que te saludara.
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Khoshemari, impresionado y entusiasmado por el saludo de la bella

dama, soltó de un tirón:

–¡Hola, Txulin-piao! Mi nombre es Khoshemari. Encantado de co-

nocerte. Estoy aquí, en este territorio tan hermoso, para estudiar los

puntos geodésicos de Caucasia, con beca de la universidad de Oxford.

Estoy a punto de terminar la carrera de astrofísica. Como tú comprende-

rás, este hotel no lo puedo pagar de mi bolsillo porque es muy caro,

pero como no hay otra cosa... El profesor que coopera en mi trabajo me

ayudará a encontrar familia con la que pueda vivir y pagar algo razona-

ble para mi economía.

–Yo no sé cuanto cuesta nada, porque todo lo paga el gobierno de mí

país. Nosotros, mi hermana Li y yo, hemos sido enviados a Caucasia

para intercambiar conocimientos sobre el té.

–Se me van a enfriar los huevos.

E inmediatamente después de pronunciar esta frase, el joven bardo

se percató de la expresión no excesivamente afortunada ante aquella

dama de estirpe mandarina, a quien su calenturienta imaginación y 

fogoso caletre, en millonésima de segundo, había convertido en prin-

cesa que pasea, a la luz de la luna, entre naranjos verde amarillo azahar,

limoneros y bambúes, acunando un pequeño oso panda en brazos.

Mas, en el foro más íntimo de Li, la supuesta extemporánea expre-

sión, causó alborozo, alegría y contento.

La tremenda espontaneidad de Khoshemari penetró rauda y veloz en

su delicada alma, cual grande gracia y jocoso donaire.

–¿Quieres desayunar con nosotros? –preguntó, con sonrisa y mirada

dulce, Li.

–Encantado. Si les parece bien a esos luchadores de Sumo que os 

vigilan.
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Al día siguiente, los chinos, sin los guardaespaldas gigantes, acom-

pañaron al astrofísico a los robledales y hayedos de Caucasia; donde les

enseñó a comer carne de venado, asada por ellos mismos, a beber vino

de la bota y a soltar del pecho y del alma los espíritus malignos y benig-

nos a grito pelado, con irrintzis largos y continuados, hasta la extenua-

ción.

–¿Cómo es que la República Popular China envía a Caucasia a estu-

diar el té a jóvenes, siendo China, como parece, el país del té por exce-

lencia desde tiempos inmemoriales?

–Los caucásicos son también grandes expertos en té, no tan de anti-

guo como nosotros, pero más de cien años que aprendieron a cultivarlo.

Lo aprendieron de nosotros. Li y yo nos hemos trasladado a Caucasia,

más por razones diplomáticas que técnicas. Hay grandes cambios en la

Unión Soviética, y, como consecuencia de ello, también en China. La

Perestroika y la Glasnot están marcando nuevos caminos, nuevos hori-

zontes, en los países comunistas. Nos han enviado para redactar proto-

colo e intercambiar conocimientos en el campo de la agricultura subtro-

pical. En la economía china el sector agrícola es muy importante. Mi

hermana y yo somos expertos en agricultura.

–No conozco vuestro país, nunca he tenido ocasión de visitarlo.

Tengo una idea genérica y remota. Sé que China es un pueblo muy anti-
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guo y sabio, que aportó a la civilización muchos inventos; entre otros: la

imprenta, la pólvora y el compás magnético; y los números negativos,

como consecuencia natural de vuestra forma de contar con palillos. Esto

lo sé, porque entra en el campo de las matemáticas y de la física, que es

lo que más me interesa.

–De lo que poseo escasos conocimientos –terció Li–. Aunque siem-

pre me ha fascinado el misterio de la luz de las estrellas en el firma-

mento. Esa fascinación la hemos heredado de nuestros antepasados;

pero las circunstancias han hecho que yo sea ingeniero agrícola y mi

hermano, químico. Me gustaría oírte hablar de tu trabajo.

–Te va a producir mucha risa. Nadie me cree; si exceptuamos a mi

abuelo, mi padre y el tutor de mi tesis. Prefiero explicártelo despacio,

más adelante, si es que vais a permanecer tiempo en Caucasia.

–Nos marchamos mañana, pero puede que aplacemos el viaje una

temporada; Nos han propuesto un proyecto muy interesante sobre el

Kiwi. China conoce su cultivo de antiguo. Hemos enviado un fax a Pe-

kín, explicando la propuesta. Si nos autorizan llevarlo a cabo, permane-

ceremos el tiempo necesario para redactar el estudio del Kiwi en los te-

rrenos adecuados para su plantación.

–Me alegraría mucho que así fuera.

Li tomó un palo del suelo, lo lanzó al aire y seguidamente dio un

salto de gamo:

–Voy a recoger flores al bosque. Dentro de una hora nos vemos aquí.

–Ten cuidado con el musgo –advirtió el hermano–. No vayas a pati-

nar otra vez y tengamos otro disgusto. Toma esta vara, como cayado,

para sostenerte en las cuestas abajo.

–Toma el mío –se adelantó Khoshemari.

–Gracias. Con tu palo de avellano iré más segura.

Y salió corriendo.

–El bosque la pone como una loca. Siempre ha sido así.
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–Es muy simpática y muy guapa.

–Y muy terca. Como todos los pertenecientes a la dinastía Qin.

–¿Pertenecéis a una dinastía? Pensaba que, con la Revolución Cultu-

ral y el comunismo, esas diferencias habían desaparecido.

–Han desaparecido las diferencias sociales, pero cada uno sigue

siendo hijo de su padre y de su madre.

–Es cierto. Perdona la impertinencia. No estoy acostumbrado a tratar

de estos negocios. En mi tierra todos somos de la misma dinastía: todos

somos bardos; incluidos los que vienen de fuera y quieren serlo.

–La dinastía Qin es la fundadora del primer imperio chino.

–Entonces sois de la nobleza nobilísima china.

–Así es. El gobierno de la República Popular China, por razones es-

tratégicas y políticas, mantiene vivas estas figuras históricas, y, de vez

en cuando, nos exhibe ante el pueblo como la “tradición educada y re-

convertida” al comunismo; de esta manera tranquiliza al pueblo llano

que, a pesar del régimen comunista, todavía mantiene creencias. Algo

parecido a los caucásicos, que conservan la fe cristiana o musulmana, a

pesar del ateísmo oficial.

–Lo que quiere decir, que estoy ante un mandarín.

–Así es, si así lo quieres ver.

–Excelencia.

–Me da la impresión de que te lo has tomado a chirigota.

–En broma broma, no. Nada más lejos mi. Aunque te advierto que

he sido adoctrinado para despreciar la monarquía. En mi familia han lu-

chado y muerto por la defensa de la República; los reyes y toda esa pa-

rafernalia dinástica no sientan nada bien.

–Entonces, olvida lo que te he dicho.

–No importa. Cada uno es como es, y seis, media docena. Si tú te

consideras mandarín, para mí serás mandarín; eso sí, mientras no utili-

ces para coartar mi libertad, convirtiéndote en esperpento inmune a
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todo, sobrado de privilegios y prebendas, pancarta y blasón de rancios

intereses. Y no hay más que hablar.

Apagó el rescoldo de brasa, vertiendo agua sobre él, rodeando y cu-

briéndolo de piedras. El indio Khoshemari oteó el camino en altura y

preguntó a Txulin-Piao.

–¿Aguardamos a Li o caminamos? Desde aquel altozano puedes

contemplar y admirar un valle precioso. Desde ese cerro chato o aquel

serrijón podemos ver cuando Li ascienda.

–No te preocupes; aunque no la veamos, la oiremos. Y, probable-

mente, si nos quedamos más tiempo en Caucasia, tendrás que sopor-

tarla. Creo que ha ido a buscar flores para ti. Ayer me preguntó sobre ti

cuatrocientas veces; como si supiera yo los secretos de tu vida. Creo

que le gustas.

El indio se ruborizó, pero el contento se apoderó de su lengua, y ex-

presó de un tirón la alegría que le produjo tal noticia, tal información y

el testimonio de la buena nueva.

–Es muy guapa y muy simpática. Puedes decirle que no tengo novia

ni estoy casado; que tengo padre y madre y dos abuelos y dos abuelas;

que tengo dos hermanos y dos hermanas; y que vivo en el campo, en un

caserío muy antiguo, que seguramente le gustará; y que mi familia tam-

bién le gustará, sobre todo mi padre y mi abuelo, porque están más lo-

cos que una cabra. Es cosa de familia.

–Mejor se lo dices tú, y descanso un poco del interrogatorio. Mírala,

ya sube.

La visión de Li, ascendiendo entre rayos de luz en el hayedo, en

otoño, creó en el indio Khoshemari una ilusión óptica, un flash mágico,

para siempre.

Desde ese momento, nada ni nadie podría separarlos hasta la muerte;

a pesar de las penurias, azotes y tormentos a los que tuvieron que sobre-

vivir en su larga, casi interminable vida.
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–¿Por qué aseveras que tu abuelo y tu padre están más locos que 

una cabra? –inquirió el chino–. A nosotros, esas expresiones nos 

suenan a falta de respeto a nuestros mayores. Para nosotros son 

sagrados.

–Para nosotros también, pero, por lo que veo, quiero interpretar, que

de distinta manera. Digo que están como una cabra, como un choto o

como un chivo, y lo digo también frente a ellos; y lo aceptan con ale-

gría, risas y alborozo, porque es verdad.

–¿Y en qué te basas para hacer esas afirmaciones?

–Por ejemplo, mi abuelo todavía defiende que es mentira que el

hombre ha hollado la superficie lunar. Niega que el ser humano haya

llegado a la Luna. No hay quien lo baje del burro. Dice: "La Luna es el

cementerio de los poetas", y no hay quien lo saque de ahí.

–Tal vez tenga razón.

–¡Vaya por Dios! ¿Tú también crees eso? Ya sabemos que los yan-

quis, por orden presidencial, falsificaron la llegada a la Luna; pero de

ahí a negar que el hombre ha pisado la Luna, hay un gran trecho.

–Quizá a tu abuelo le conviene no creerlo. Y a mí, también.

–Eso pienso yo. Pero por lo que veo hay más de uno como mi

abuelo. Y no sé si alegrarme o echarme a correr.

Li ascendía la cuesta cantando, las manos levantadas por encima de

los hombros, luciendo guirnalda de flores en testa y collar de marga-

ritas sobre pechuga despejada. En las manos, una pequeña bandeja, te-

jida con juncos, raíces y tallos, rebosante de flores malvas, amarillas y

bermejas.

Khoshemari la contemplaba alucinado, embobado.

Y no era para menos. El sol, que se filtraba entre las hojas de las ha-

yas, creaba senda luminosa, bruma ambiental verde, amarillo pajizo, ce-

niza y ocre.

Más bien podría considerarse una aparición virginal, vestal, natura-
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leza cruda, sacrificio virginal en altar de mármol, a vetas, multicolor.

Como el astrofísico, según manifiesta en el prólogo de la tesis, no era

creyente creyente, sino más bien demandante de verdad, se quedó con

aquella hermosa imagen, que años más tarde constataría que era la solu-

ción del nudo gordiano de su tesis.

–Para ti –dijo la bella dama, arrodillándose ante el joven bardo.

–Gracias –respondió el joven bardo, rojo de pudor, perturbado, arro-

dillándose para colocarse a su altura, aturdido.

–Es parte de nuestra tradición –añadió ella–. Cuando los huéspedes

entran en nuestras casas, también entran en nuestras almas. No pedimos

nada a cambio; pero yo voy a romper la tradición, y voy a pedirte sola-

mente una prenda.

–¿Qué prenda?

–Que me expliques tu teoría.

–Mi teoría eres tú –respondió el astrofísico, con más cara de poeta

enamorado que de sesudo científico.

Y tomó de sus manos largas, y del reflejo de sus ojos prietos y ne-

gros, bajo sus pestañas, el cestaño lleno de violetas silvestres.

–¿Eso es todo? Es muy bonita. Pero más parece poema que teo-

ría física.

–Es mi teoría: la Física tiene mucho que ver con la Poesía y la Mú-

sica, que es la energía y la luz al cuadrado, transformada en alma, por

concentración, y más tarde, por explosión. Pero levantémonos. Es largo

de explicar, y los pinchos de la zarza sacrifican mis rodillas.

Irguiéronse. Li tomó la mano del astrofísico y un terremoto sacudió

sus cuerpos. El lugar que Khoshemari consideraba punto geodésico del

Planeta Tierra, y tal vez de la galaxia, tembló.

–¿Qué ha sido eso? –preguntó, amedrentado y mohíno, Txulin-

piao–. Parece un cañonazo.

La pareja no había oído nada: estaban dándose un beso.

14

  



–No he sentido nada de nada, res de res, rien de rien –respondió el

bardo, sin saber bien si se hallaba en Caucasia o en el Kilimanjaro, ojos

cerrados, sorbiendo brisa de labios de Li.

–Estarán en mitin político –tornó a decir el indio Khoshemari–. Ha-

brán tirado cohetes para celebrar la futura independencia. Desde que

han anunciado cambios políticos, están eufóricos. Creen que habrá

pronto elecciones y que les van a conceder la Independencia.

–Los caucásicos son muy fantasiosos –replicó Txulín-piao–. Tanto

que el líder político de más renombre, que arrastra las masas en este

momento, es poeta. Lo que no se dan cuenta es que no van a dejarlos sa-

lir de la órbita soviética. Es un momento delicado y puede pasar cual-

quier cosa.

–Esperemos que no llegue la sangre al río y lo solucionen ha-

blando. Llevo aquí semana y media, y en la universidad no he oído ha-

blar más que de política; y hay manifestaciones todos los días y a

todas las horas.

–Estas manifestaciones populares son un sarpullido que pasa con el

tiempo, como la pubertad en los jóvenes –añadió Txulin-piao-. Es nor-

mal que esto ocurra en un régimen cerrado que cambia y los ciudadanos

no pueden manifestar públicamente sus discrepancias.

–El comunismo se ha convertido en imperialismo burocrático –pun-

tualizo Li–. Los imperios no son fáciles de desmontar sin que corra san-

gre a raudales, sin lucha feroz. Nosotros sabemos mucho de eso. Lo lle-

vamos en la sangre.

–Queridos chinos de la China imperial comunista, es hora de que ba-

jemos de las alturas geodésicas y celestiales a la tierra y al asfalto. Ma-

ñana más.

Descendieron al hotel y encontraron a los gigantes en la puerta, muy

nerviosos.

Li los tranquilizó con un largo discurso en chino.
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–¿Qué les pasa? –preguntó el joven bardo, preocupado porque los

gigantes lo señalaban mientras hablaban con Li.

–Ha habido carga del ejército en la universidad; algún herido, y

muertos. Ellos, preocupados, pensaban que estábamos contigo en la uni-

versidad.

–Y me echan la culpa a mí.

–Los he tranquilizado. Estábamos en las montañas.

–Ahora parecen más tranquilos. Pero me da la impresión de que de

ahora en adelante no os dejarán ni a sol ni a sombra, aunque les orde-

néis lo contrario.

–Estás en lo cierto.

Penetraron en el hotel; los chinos tenían mensaje; Khoshemari, tele-

grama de su tutor. A los chinos les autorizaban a permanecer el tiempo

necesario para poner en plantación parcela experimental de Kiwi.

El bardo recibió mensaje alarma: “Si la situación se complica y crees

que corres peligro, toma el primer vuelo a Europa. Las noticias que lle-

gan son preocupantes. La decisión la dejamos a tu criterio.”

Las informaciones que corrían por Europa eran alarmantes. En Cau-

casia no se sabía con exactitud lo que ocurría, porque la prensa, la radio

y la televisión estaban bajo control soviético y no informaban sobre la

situación real.

El bardo no dijo nada sobre el fax que había recibido.

–¿Buenas noticias? –preguntó Txulin.

–Nada de particular. Todo está en orden por nuestra tierra.

–Voy a tomar sauna y baño en la piscina del hotel –dijo Li, llena de

alegría por la noticia que habían recibido–. ¿Os apetece?

–A mí no –respondió el hermano–. Voy a mi habitación, a ver la tele

un rato. Les daré suelta a nuestros bebés –indicaba a los gigantones–

esta noche, para que se relajen por la ciudad; pero hemos de prometer

que no saldremos del hotel; de lo contrario, no aceptarán.
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–Eso es problema vuestro. Yo no soy mandarín.

–Estás en un error, querido bardo. Para ellos ya eres miembro de la

familia. Han visto la cesta de flores, y eso para ellos es suficiente. Y no

te empeñes en contrario. No harán caso. Uno de ellos será tu sombra

mientras permanezcas junto a nosotros.

–Prometo no salir del hotel.

–Díselo tú directamente.

–Pero si yo no tengo idea de chino.

–No importa. Dales la mamo y pronuncia tu promesa. Ellos lo 

entenderán.

Juntó las manos de los tres, colocó las suyas encima de aquella mon-

taña de dedos terribles, y mirándolos a los ojos, despacio, uno a uno,

sonriendo, disertó en bardo:

–Prometo no salir del hotel esta noche. Ahora me voy a ir con Li a 

la piscina del hotel y después de cenar, si me invita, a su habitación; la

acompañaré, y si ella no me invita, la invitaré yo a la mía. Y, claro está,

no querréis ver lo que allí puede ocurrir, ¿eh? Si me entero que metéis

las narices en este asunto, se os puede caer el pelo a trozos; mejor dicho,

la coleta esa tan ridícula que lleváis, que parece que estáis en el cuarto

milenio antes de Cristo y no sé si os habrán informado los generales del

ejército chino, pero estamos en el segundo milenio después de Cristo, a

punto de empezar el tercero. O sea que a la calle y a disfrutar a tope.

Comeos un buey cada uno y un garrafón de vino Kajeti por cabeza.

Luego, al fornicio sin piedad. No sé dónde habrá aquí puticlubs, porque

oficialmente está prohibido, y me parece que aquí, como en mi tierra,

dar alegría macarena al cuerpo alegre, combativo y sabrosón, es mila-

gro. Pero ya os arreglaréis de alguna manera, que preguntando se va a

Roma. Alguien os llevará a la perdición, si no sois eunucos, que con

todo lo grandes que sois, no os veo yo con paquete como para exagerar.

En fin, buenas noches.
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Los pobres gigantes no sabían si reír o llorar, y miraban a Li con

cara de bebé mimoso, diciendo: “¿De dónde ha salido este personaje

que mira como que te besa, pero es más pesado que el plomo y más

pelma que la bisabuela del Gran Khan?”

–¿Has terminado? Los has dejado medio muertos.

–Ya pueden marchar tranquilos. Y que cumplan al pie de la letra

todo lo que he dicho. Mañana pasaré revista. Ahora, vamos a la sauna y

a la piscina los dos solos, y que salga el sol por donde quiera.

–¿Qué les has dicho?

–Secreto. Si mañana han cumplido todo cuanto he indicado, será

otra prueba más de mi teoría.

Para estar entre finales de la década de los ochenta y principios de

la década de los noventa del siglo veinte, en una parte de la Unión So-

viética, aquel hotel, era un puro milagro: servicio de limusina, sauna,

masajes, piscina climatizada, fax, telex, teléfono y televisión vía saté-

lite (con fallos) y restaurante, cocina francesa y caucásica (fantástica),

tabla de quesos y desayuno inglés; hall adornado, y refrescado, por

surtidores de agua en cascada, música ambiental, intérpretes al piano,

acompañados de flauta, fagot, guitarra, o lo que viniera al caso, en

vivo y en directo.

Khoshemari, sorprendido gratamente, solicitó información el primer

día de su estancia al profesor Djinjolia, su protector en Caucasia:

–¿Este hotel es privado o es del Partido?

El tutor, catedrático de Física, Telecomunicaciones y Energías Na-

nomotoras (en la Unión Soviética la tecnología estaba muy adelantada

y no se correspondía con categorías académicas del capitalismo avan-

zado), explicó, con entusiasmo y brillo lunar de poeta, bailarín y buen

bebedor de vino que era, como más tarde demostró en celebraciones

varias:

–Un cuento de hadas. Acaba de inaugurarse. Un rico vienés, casado
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con una mujer caucásica muy hermosa, ha ordenado construirlo. Capri-

cho de ella.

–Mucho dinero debe tener ese buen vienés; pero va a necesitar toda-

vía más suerte para sacar adelante este flamante negocio. Con estos pre-

cios no creo que los turistas que quieran conocer estas tierras puedan

hospedarse en este hotel.

–Varias embajadas han anunciado su instalación en él, mientras loca-

lizan y preparan sus sedes definitivas.

–Si es así, podrá subsistir algún tiempo.

–No te preocupes. Encontraré una familia donde puedas estar có-

modo y bien atendido por poco dinero. Te llevaría a mi casa, pero no re-

úne las condiciones físicas y morales habitables para un joven educado

en Oxford.

–No se preocupe, profesor Djindjolia. Yo soy de pueblo. Más de

pueblo que los caracoles. De familia de campesinos. Mi padre es

profesor, pero más de campo que las amapolas. Mírelo –mostró una

foto sacando la cartera–; parece domesticador de bueyes y peón de

albañil.

–Tengo un problema mayor: vivo con mi madre. Y mi madre no es

aconsejable para la salud. Ha conseguido que mi mujer y mis hijos me

abandonen. Un poco de culpa también tengo yo. A las noches me da por

roncar, hablar en sueños y levantarme, gritar y mesarme los cabellos:

soy sonámbulo. Pero a mí me viene bien, porque compongo mis teorías

en sueños. Cuando me levanto, tengo casi todos mis interrogantes re-

sueltos.

–¡Vaya suerte que tiene usted, profesor Djinjolia! Más adelante le

proporcionaré varios interrogantes para que me los sueñe y me los ron-

que, peine sus hirsutos cabellos o me los despeine, si es preciso. En

cuanto a la vivienda, estoy a su disposición. Haré lo que usted crea más

conveniente. No estoy en mi país y confío en usted. El señor Etxenike
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ha insistido en que haga todo lo que usted me indique; tanto en el te-

rreno profesional como en la vida diaria.

–Si no te importa, voy a tutearte. Me siento más cómodo.

–Por favor.

–Tienes suerte que un paisano con tantos conocimientos sea tu

tutor. Voy a presentarte al discípulo más aventajado para que te eche

una mano en todo lo necesario. Es muy simpático. Con los idiomas es

un poco torpe, pero en matemáticas es número uno. Con el tiempo

será académico de la Ciencia, si no muere de un atracón material o es-

piritual.

–¿Es poeta?

–No. Muy religioso. Y ciego para el marisco.

El profesor hizo una señal y apareció un mocetón que más que un

matemático parecía camionero de cantera o de altos hornos, eso sí, sim-

pático como él sólo, pero, como inmediatamente pudo comprobar, más

inútil con los idiomas que un romo leñador tejiendo nudos marineros

con raíces.

Hablaba ruso y georgiano. Y porque algún idioma había que hablar

para comunicarse con el resto de los mortales, ya que, según el profesor,

su disposición natural lo hubiera limitado a agarrarse a la teta de su ma-

dre y a chupar el dedo índice a perpetuidad; su vocabulario se hubiera

extendido a la palabra mamá, que en georgiano no es más difícil de rete-

ner, ya que se pronuncia deda y, al parecer, el brillante matemático, to-

davía, mientras se chupaba el dedo, repetía deda.

En la presentación se limitó a responder trece o catorce veces ne,

que, según explicó el profesor, en georgiano quiere decir sí.

No obstante, su hallazgo fue tan importante como el requiebro tem-

bloroso y fugaz de Li: hablaba y entendía con números, frases numéri-

cas y ecuaciones; era un traductor computador numérico en serie; y eso,

para un astrofísico novel que quería demostrar que poesía y matemática
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son distintas formas de expresar la misma realidad física y química, re-

sultó ser clave. Su nombre, Paata; el apellido (traducido) “Hijo del ama-

necer”. Apellido de indio comanche. El astrofísico bardo se percató al

instante de que aquel mostrenco cejijunto, cabezón, patilargo, morros de

uva y culiestrecho, balbucía números y letras y era un mundo por descu-

brir. Después de sonreír sin cesar y responder a todo con la palabra ne,

sacó del bolsillo un cuaderno de notas, un bolígrafo, azul por una punta

y rojo por la otra, y escribió palabras en alfabeto georgiano seguido de

expresión algebraica, traducidas por el profesor Djindjolia: "Indio

Khoshemari". Así bautizó al bardo y desde entonces se convirtió en el

astrofísico "indio Khoshemari", quien antes de ese encuentro era, sim-

ple y llanamente, Josemari; y desde entonces hasta ahora y por siglos de

los siglos amén, pasará a ser el “indio khoshemari”. Para los amigos

“indio” y para la literatura universal, cuando años más tarde le fue con-

cedido el Premio Nobel de Astropolítica, en la rama de Física Política

(para entonces cambiaron nombres y palabras, acopladas a la realidad

cósmica), "Indio Khoshemari".

4

Li esperaba desnuda en la sauna para declarar su amor a sesenta y

nueve grados centígrados sobre cero; pero él no apareció. Ella quedó cua-

si seca, como un orejón, cual pergamino amoroso de amor transparente,

haz y envés, seda china pintada a la acuarela, fijado el color en el tejido

de una vez para siempre, sin poder retocarse, según puede leerse en la 

narración que hizo el propio indio en el prólogo de su tesis doctoral.
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El joven bardo, que no había entrado en la sauna por vergüenza a la

desnudez (y bastante aprensión a las altas temperaturas), al ver que ha-

bía pasado una hora y no salía de la sauna su primer amor, atormentado

por la duda, el desencanto, y el miedo de haberla perdido antes de em-

pezar, tocó tímidamente, con los nudillos de la mano izquierda, en la

puerta:

–Toc-toc. –Nadie respondía.– Toc-toc-toc.

Nadie respondía. Decidió golpear con los puños:

–Pum-patapúm-pum-pum.

Aporreó tan fuerte, que la puerta hizo un extraño quejido de árbol ra-

jado a cuña de hierro y se abrió de par en par cual yegua en celo.

El vapor lo cegó. No veía. Tosía, y los pelos se erizaron, se le pusie-

ron más de punta que los tenía, cual escarpias niqueladas, y creyó oír

una voz lánguida al fondo de la sauna:

Vivo sin vivir en mi

y tan alta vida espero,

que muero,

porque no muero.

–Li, vamos a la piscina. No soporto esperar más.

La tomó en brazos, desnuda y flexible, tan dúctil y maleable que se

escurría cual espagueti al dente recién hervido.

Cayeron en la piscina, y ella, al contacto con el agua, produjo humo

y evaporó tanta cantidad, que suspiró: ¡ay!, cual herradura rusiente re-

cién sacada de la fragua al contacto de agua fría, cual vestal rociada de

agua de rosas ante el sacrificio. El recinto de la piscina se cubrió de nie-

bla, vapor cálido, tanto que, desde ese momento, en las entretelas de su

imaginación astrofísica, se convirtió en "Vaporina", nombre que, sin

pensar, resultó talismán en tribulaciones y penurias mil. Ella reaccionó
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con tal pasión que consumaron el acto virginal amoroso como dos delfi-

nes en el agua, como dos monos en las ramas, como dos jilgueros en el

aire, y como dos cisnes, blanco marrón bardo y amarillo tostado chino,

trenzados por el cuello.

El vapor hizo de cortina de seda. Se miraron y ella susurró, suspi-

rando:

–¿Qué hemos hecho?

–No estoy muy seguro, pero creo que hemos hecho el amor. Tienes

que venir a mi país. Creo que tú eres la clave de mi teoría; tú y el Hijo

del Amanecer.

–En este momento no me hables de teorías y llévame a cenar, que

tengo más hambre que Carracuca. Más tarde llévame a donde quieras: a

tu país, al mío o al del Hijo del Amanecer, al lecho amoroso.

Cubrieron el cuerpo con kimono de seda estampado; subieron a la

habitación, y no pudiendo aguantar la curiosidad de saber si habían he-

cho el amor bajo el agua, volvieron a amarse sin tocar, mirándose, a

poco más de un palmo de nariz, hasta que ella desmayó de sentimiento

y de hambre. El Indio pidió cena para dos al servicio de habitaciones, y

cuando el camarero traspasaba el dintel de la habitación con el carrito

mesa de viandas sabrosas y postres deliciosos, asomó la cabeza Txulin

y preguntó:

–¿Has visto a Li?

–"Vaporina" está aquí, cenando conmigo. Ha sufrido un desvaneci-

miento en la sauna. El médico del hotel ha pronosticado baja tensión

por hambre y falta de sentido común. No he querido alarmarte. Pasa y

siéntate en el suelo. Cena con nosotros.

–¿Estás bien? ¿Quién es "Vaporina"?

–Tu hermana Li. Desde hoy será "Vaporina" para mí.

–Bueno. Si te gusta más así.

–Acompáñanos.

23

  



–No tengo ni pizca de hambre. Me la han quitado las noticias de la te-

levisión. He conectado la BBC de Londres. Han transmitido un reportaje

espeluznante. En Caucasia se está preparando una gorda. El ejército va a

intervenir. Han conectado en directo. Un equipo de televisión, de la BBC,

ha sido autorizado para realizar un reportaje en la Universidad. Los estu-

diantes han aprovechado la ocasión para manifestarse en contra del co-

munismo burocrático y de Rusia. Ha intervenido el ejército con picos y

palas. Los soldados han destrozado las cámaras de los periodistas y corta-

do imágenes. No se ha visto más. Sólo se escuchaban gritos desgarrado-

res y armas automáticas. Si os asomáis al balcón de la habitación, podéis

escuchar tiros de fuego real, coches tocando el claxon y disparos de me-

tralleta.

–Los tres bebés están en la calle. Pueden estar en peligro.

–Ellos saben cuidarse bien. Pobre de quien se meta con ellos. De un

simple palo hacen arma mortífera. Además, han salido con uno de los

vigilantes del hotel, que es de la policía militar.

–¿Cómo se llaman?

–Tres. No tienen nombre propio. Forman una unidad. Individual-

mente no son nada ni nadie. Juntos son torbellino, un huracán, un tifón,

un shunami, la furia o la paz dioleciana hecha hombre, según pinte.

–Qué interesante. Como la Santísima Trinidad, pero en chino.

El astrofísico todavía no sabía cómo ni por qué, pero tenía la sensa-

ción de que el punto geodésico que buscaba no era sólo un lugar sino

que se manifestaba en personas concretas, en formas de actuar.

Había que encontrar combinación, mezcla, mixtura adecuada en mo-

mento y lugar. Paata, Tres, el profesor Djinjolia, el cestaño de flores, el

vapor de sauna, la piscina, la terrible violencia amorosa de Li, concen-

trada en sus pechos, en su boca, en sus dedos y en la dulce lumbre de

sus fuentes y cavernas ocultas; la luz entre las hayas. Todo ello formaba

un conjunto que todavía no podía explicar; tal vez por estar lejos de su
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tierra natal, fuera de contexto, no era buen catalizador, estaba dislocado,

fuera de lugar, judío errante.

Tampoco lograba captar el papel de Txulin-piao en la magnífica in-

cógnita, pintiparada y colosal urdimbre teórica, que constituía su tesis.

Como más tarde comprobaría, no lograba asir su pensamiento

porque era tal la magnitud del papel del chino mandarín que aún no

tenía elementos para descubrirlo, ya que resultaría el vértice, la energía

cenital de una pirámide compuesta por formas y vivencias irregulares,

vértices curvilíneos simétricos a diferentes presiones gravitacionales,

haz de luz que no obedecería las leyes longitudinales de reflexión ni

nanométricas; dicho en otras palabras: estaba destinado a Mandarín del

Imperio Amarillo del Conocimiento, vencedor del Imperio Yankee y

de la perversa estupidez de ciertas creencias, amén de la cacareada de-

mocracia parlamentaria mohosa, putrefacta y caciquil forma de or-

denar la estabilidad galáctica. Era tan importante, que hubo que

cambiar las palabras, el calendario gregoriano, diccionario de sinó-

nimos, la Jurisprudencia, la Biblia oficial del Emperador Constantino,

para que se entendiera de manera justa el proceder de la gleba, popu-

lacho en tiempos.

Y esto, sin saberlo, era lo que tenían que llevar a cabo, en contra de

intereses económicos, políticos y religiosos: "Casi nada para tres pela-

gatos de tres al cuarto, bailando el pelado con el culo en las goteras", re-

sumía, no exento de travesura, con cierto picante afrodisíaco, el informe

doctoral. Expresiones poco adecuadas para la supuesta seriedad de una

tesis al uso, tradicional. Pero detalles como éste, eran importantes en el

entramado teórico del geofísico.

–Tienes que venir a Bardenia conmigo, Li.

–Contigo voy al fin del mundo y al infierno de los justos, si es

preciso.

–A mí me llevaréis, ¿no? –terció Txulin-piao, ceño fruncido en ros-
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tro amarillo, semejante a cicatriz de estilete–. Hace dos días que os co-

nocéis y ya habéis olvidado al resto del mundo. Quiero recordar que me

llamo Txulin-piao y soy tu hermano; y supongo que, poco a poco, podré

ser amigo y tabernáculo del indio Khoshemari. Aquí ha pasado algo

más de lo que se suponía tenía que ocurrir.

–En el avión que nos trajo a Caucasia –intervino Li– te revelé el pre-

sentimiento de que este viaje era definitivo para nosotros. Quiero vivir

con él, en su tierra, en la nuestra, aquí o en el fin del mundo. No quiero

separarme de él.

–Pues sí que te ha dado fuerte, barquillo de bambú. De acuerdo. Tú

me dirás cómo hacemos para que te faciliten el pasaporte y permiso

para salir de la Unión Soviética y de China. Así, chasquido de mago:

"Abra calabra, pata de cabra, ¡plas!, y se hizo la luz, saltó el conejo y el

palomo cojo, ¡zas!"

–Pensaré y encontraremos la fórmula –afirmó el indio, con rotun-

didad.

–Pensaremos y encontraremos la solución –añadió, con sonrisa de

pétalo, ella.

–Dejadme que hable con mi tutor y con el profesor Djinjolia para

que busquen salidas. Mi tutor podría enviar invitación para los dos, si 

es importante para mi teoría.

–Tal vez –replicó Txulin-piao–. Para mí no solicites nada, por el mo-

mento. Uno de los dos debe volver a China como rehén, para que no

piensen que es huida. Yo volveré. Y tú, hermana, huye si es preciso, si

eso te hace feliz.

–Gracias, Txu. No esperaba menos de ti.

–No adelantemos acontecimientos. Por ahora estamos en Caucasia

de Argonautas, y, al parecer, en guerra. Durmamos, y mañana, relaja-

dos, nos informamos, y tomamos decisiones.

–Yo me quedo contigo.
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–Hermanita, te ha dado fuerte el ataque, ¿eh? Hasta mañana, pimpo-

llos. Que la felicidad os atropelle como un carro de flores de primavera.

Por la noche cruzó una bandada de alondras casi interminable en

forma de preguntas y respuestas amorosas, en forma de besos y caricias,

con música a poca distancia.

Vaciaron de bebidas y comida el mueble bar; doblegaron las costillas

lumbares y dorsales; crujieron las cervicales, batieron riñones e híga-

dos, y azuzaron la insaciable sed de justicia sensual, preparando el esta-

llido que tarde o temprano debía producirse sin remedio.

El indio khoshemari aguantaba, como ermitaño de sayón y gruta,

mientras, mentalmente, acumulaba pruebas para su teoría. Desnudos,

dentro del lecho florido, se escuchaban con los ojos cerrados.

A ella, el amor le traicionaba severamente. Su corazón olía a man-

zana y él lo percibía. Sus latidos se confundían con el bombeo produ-

cido por la luz de las estrellas en el firmamento, sentido al unísono, al

contacto de las yemas de sus dedos.

–Háblame de tu teoría –repetía ella, amarrada al frutal.

–Prefiero hacerla práctica. Cierra los ojos, escucha la noche y

ámame. Luego traduce a palabras, si puedes, lo que sientes, lo que pien-

sas, lo que deseas; y los sueños, ¡ah!, los sueños y las estrellas, las olas

del mar, el arco iris, la sabia de las hojas, de los tallos, su ascensión y

reposo, la fotosíntesis; la color de tu piel y el color de mi piel; la color

de tus ojos y el color de mis ojos; el color de tus pechos y el color de tus

labios; el color del aire que respiras cuando amas y los rayos de las tor-

mentas; el crepúsculo, el amanecer y la sonrisa; los signos y significado

de tu idioma; tus deseos y pensamientos; tu alma y la mía. Cuando lo

descifres, lo pongas en un papel y los demás lo entiendan, habrás re-

suelto mi teoría y habrás cambiado el mundo roñoso; entonces habrá

que cambiar las palabras, que crean, junto con el pensamiento y la nece-

sidad, seres nuevos. Entonces habrás salvado al mundo sarnoso porque
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lo podrás dirigir hacia su auténtico fin: habrá pan, leche y escuela para

todos. Seguirá habiendo maldad, porque es parte necesaria del existir,

como son malvados el fuego y el agua sin control. Pero para eso esta-

mos: para dirigir su fuerza y energía. Uno de cada cuatro habitantes del

planeta pasa hambre. ¿Por qué? Uno de cada siete habitantes del planeta

es chino. ¿Para qué?

–Somos demasiados. Pero en este momento mi único deseo es des-

guazar tu cuerpo para hallar tu brío, tu bestia salvaje.

–No digas eso. Nunca es razón suficiente.

–No te entiendo. Pareces drogado.

–Háblame en tu idioma y yo lo haré en el mío, mientras me amas.

Esta noche he comprendido parte de la solución de mi tesis: el remedio

tiene que venir de China. No me preguntes cómo ni por qué: es una de

las variables fijas.

El indio se durmió relleno de erotismo.

Ella lo miró tornando su mirada, temerosa de que levitara y eyacu-

lara agua de rosas; pero no, estaba allí, permaneció allí. Descubrió el

cuerpo del indio y lo paseó con la yema de sus dedos, milímetro a milí-

metro, besando. Él dormía. A la altura del ombligo, roscada de pozo,

ella, embriagada de sensaciones dulces, murmuró: "Hueles a injerto de

cerezo en almendro. Voy a comerte."

Y escuchó como respuesta.

–Y tú, a camelia en membrillo.

Li elevó su rostro caliente y comprobó que él seguía durmiendo. 

–¿Con quien estará soñando? –pensó–. 

Y continuó sintiendo.
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A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, aparecieron Tres;

poco más tarde, Paata.

Los dos hermanos chinos y el bardo desayunaban plácidamente, co-

mentando la puntualidad de los gigantes, que no habían tenido tiempo

de pasar por sus habitaciones y por la ducha, a tenor de las pintas.

–Id a lavar y cambiar de ropa esos cuerpos, que parecéis gigantes de

café con leche –les increpó Txulin-piao, nada más verlos.

–A sus mandarinas órdenes, mandarín chiquitín –respondieron los

chinotes, muy serios, impertérritos, casi plastificados, michelines.

–¿Dónde se habrán metido esta noche estas criaturas?

–Ahora, cuando bajen, les preguntamos.

–Será inútil.

–Jamás te dirán lo que han hecho o dicho. Ni a ti, ni a mí, ni a mí

hermano.

–Un momento –terció el indio–. A mí, sí. Tengo que pasarles revista.

Es una de las condiciones que puse ayer.

–No entendieron nada de nada –dijo Txulín.

Li sonreía.

–Les hablaste en bardo y con las manos sujetas. Si al menos hubieras

hecho gestos.

–A mi cuenta –respondió el geofísico–. Después del desayuno, que

duerman. Cuando despierten, a mi habitación. Hablaré muy seriamente

con ellos. Díselo en chino.
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–Estás loco. Se lo diré. Mira qué cara pone mi hermano.

Li explicó a los chinotes lo que el bardo ordenó y marcharon a desa-

yunar.

Paata apareció en el comedor con sonrisa somnolienta y triste, arras-

trando sus enormes pies, como de costumbre, moviendo su cuerpo abu-

rrido y cansados de soportar semejante cabeza, achatada por la nuca, y

semejante galbana vital; se sentó en la mesa y dijo en georgiano:

–Gaumaryoba.

–Gaumaryoba, buenos días –contestaron los tres jóvenes.

Paata siguió hablando en ruso, a paletadas, cual amasadora que re-

vuelve arena, agua y cemento con la lengua.

Los chinos hablaban ruso, idioma que se estudiaba en la China co-

munista por solidaridad revolucionaria. Como de costumbre, Paata sacó

el cuaderno y un lápiz, y, mientras hablaba, traducía las palabras y pen-

samientos a expresiones matemáticas para el indio, viéndose obligado a

aguardar a sí mismo, porque escribía antes los números que palabras de-

cía, dando la impresión de pensar en números y traducir a palabras:

–Habrá guerra. Durará poco tiempo. Los rusos son muchos y están

armados hasta los dientes con armas automáticas, tanques de acero ino-

xidable y platino, e ingenios nucleares; nosotros somos pocos y sin ar-

mas, pero venceremos.

–¡Viva la madre que te parió! ¡Viva el Gandi caucasiano! –exclamó

el indio.

–¿Qué ha dicho el indio bardo? –preguntó Paata.

–Que estás espeso, parece que esta noche has dormido poco– res-

pondió Li.

–Poco, no; nada.

–¿Y eso?

–Me han detenido.

–¿Por qué?
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–Por rezar de rodillas delante de las fuerzas especiales de asalto del

ejército ruso. Dios los fulminará. El Patriarca Archimandrita los exco-

mulgará e irán al infierno, a las llamas de Pedro Botero

–Paata, ellos no creen en esos negocios.

–No importa. Crean o no crean, irán al infierno.

–De acuerdo. Cuéntanos qué pasó.

–No me enteré de nada. Me puse de rodillas, con las manos juntas

delante del pecho, en plegaria, frente al jefe de la brigada de ingenie-

ros del ejército ruso, y grité en georgiano (seguramente no entendió):

"¡Satanás!" Sin mediar palabra, hizo un gesto con su mano izquierda,

y un soldado ruso se acercó a mí, me sacudió un palazo en la cabeza,

con la pala pequeña que portan los zapadores a la espalda, y caí

redondo al suelo. Me he despertado esta mañana cuando me han arro-

jado un pozal lleno de agua, y me han abandonado como una colilla a

la puerta de la cárcel.

–Eres un héroe. Menos mal que no te sacudió estopa con la piqueta.

–¿Qué dice el indio? –volvió a preguntar Paata.

–Nada de particular –respondió Li–. ¿Por qué le llamas indio?

–Porque parece caballo salvaje sin aparejos, como los caballos gua-

pos de los indios que salen en las películas del Oeste, y se me representa

la Libertad.

–Gracias, criatura. Nunca se ha pronunciado piropo tan bonito y

tan sentido; pero, vayamos por partes. No mezcles churras con meri-

nas. Relájate.

El indio se levantó y le dio un beso.

–Gracias, indio –dijo Paata, asiendo a Khoshemari de las mandíbi-

las, con aquellas enormes zarpas, y le estampó besos en la boca, en plan

caucásico.

–¿Te ha gustado, indio? –preguntó, riéndose a mandíbula batiente, Li.

–Los besos de éste saben a incienso.
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–Es costumbre caucásica. No es homosexual. No sé por qué te ríes

de esas maneras, si tú lo sabes, hermana mía.

–No has visto la cara que ha puesto el indio Khoshemari. Sus ojos

escapaban de las órbitas.

–¿Qué plan tenemos, Paata? –demandó Txulin-piao.

–Ninguno. Hoy hay manifestación. Es mejor que no salgáis del ho-

tel. Yo debo marchar a la universidad a rezar delante del pelotón. Hoy

me matarán, y seré el primer mártir de la causa.

–De eso, nada, monada –respondió Khoshemari–. Tú, te quedarás

aquí, conmigo, con Li, Txu y los Tres bebés.

–¿Qué bebés?

–Esos que salen por la puerta del baño y van a sentarse en ese banco

corrido de catedral.

–Vade retro! Vuestros templos católicos son la cueva de Satán. No

puedo. El deber me llama. La patria me llama. La independencia de mi

país me llama.

–¡La madre que te parió! Mientras yo te necesite, el único que te

llama soy yo, el indio Khoshemari. ¿Has entendido?

–Acato tus órdenes, pero no las cumplo: Fuero caucásico y mandato

de Dios, que está por encima de las conciencias, de las ideologías, de

los rusos y hasta de las matemáticas.

–Qué cabezón es.

–Palabra de Dios.

–Si te marchas, te seguiremos los Tres bebés y yo. Y el palizón que

te van a dar estos Tres te va a parecer broma comparado con el palazo

que te propinó ayer el zapador ruso.

–Hágase la voluntad de Dios.

–La voluntad de Dios y la mía.

–Que así sea. Vámonos hacia la muerte.

–Desayuna un poco antes de morir, ¿no?
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–De acuerdo: que sean dos huevos fritos con bacon, por favor; tosta-

das con mermelada, copos de maíz con leche fría, frutos secos, dátiles,

melocotón en almíbar, ciruelas secas, café turco y un poco de vodka,

por favor.

–Tengo unos puros habanos en la maleta. Si quieres te los bajo para

el viaje al otro mundo. De morir, morir harto.

–Como quieras. No fumo, pero si te agrada, fumaré un habano

mientras rezo e imploro ante el invasor.

–Mientras te sirvo el desayuno, ve a sentarte con los bebés en esa me-

sa que han habilitado para ellos con bancos de iglesia ortodoxa. Así vas

intimando, y les indicas dónde te hacen menos daño los cachiporrazos.

–Voy a desayunar con ellos. Los convenceré de que deben sacrificar

sus vidas conmigo por el bien de la Humanidad. Hasta luego.

–Adiós.

–¿Este es así o el palazo lo ha dejado tarado?

–Me temo que es así.

Desayunaron, y el astrofísico llamó al orden a los bebés, a quienes

terminó llamando “chicos” por parecerle exagerado bebés, tras sopesar

apelativos y dimensiones de los gigantones; Paata siguió siendo Paata,

porque al astrofísico le recordaba expresiones como “meter la pata”,

“cara de patata” y cosas así, que, además de divertidas, se aproximaban

bastante a la realidad.

–Venid los cuatro conmigo a mi habitación.

Li y su hermano se rieron al ver a los cuatro terneros, más bien po-

dría decirse tres cabestros y un buey, seguir al bardo bardenero, a cum-

plir una misión que consideraban imposible pero divertida. Transcurrida

una hora bajaron al hall del hotel, despejados y sin dormir un ápice, 

Paata, Tres, y el indio, donde esperaban, inquietos y curiosos por la tar-

danza, los hermanos chinos y, más tranquilo, porque llevaba menos

rato, el profesor Djindjolia.
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Los chicos desfilaron del ascensor tras el indio, sonándose las nari-

ces y secando lágrimas, como niños tras una reprimenda gruesa y un

castigo severo.

–Buenos días, profesor –saludó Khoshemari.

–Buenos días –respondió el profesor–. ¿Qué ha pasado, que están

llorando?

–¿Qué ha pasado? Qué va a pasar. Los he llamado al orden. Que son

unos inconscientes. A Paata casi lo matan los rusos ayer de un palazo en

la cabeza, e insiste que tiene que volver hoy a ver si lo rematan.

–Sí, es muy religioso. Es un fanático.

–Pues ha ido bueno. No creo que se le ocurra volver hacer esas ton-

terías. Me ha prometido que no lo hará nunca más. Hoy iremos a la ma-

nifestación de la universidad y comprobaremos si es cierto lo que ha

prometido. Si no hace caso y no cumple, los chicos se encargarán de

impedirlo y traerlo a mandamiento de forma y manera que estimen más

adecuada: si hace falta se lo cargarán antes de que lo lleve a cabo el

Ejército Rojo; que para eso son mensajeros amarillos de la Paz y Cono-

cimiento. Le aplicarán la fórmula convenida: "Or konpón 3.14´16´."

–Y a Tres ¿cómo les ha ido? Li y yo estamos intrigados –inquirió

Txulin-piao.

–Con éstos me ha costado un poco más, porque son tres, y completa-

mente distintos. Entendieron perfectamente, pero no pudieron cumplir

por igual mis órdenes, pues resulta que éste es vegetariano, sólo bebe

sake y gusta de negro macizo y frondosa mujer negra; esotro es homo-

sexual, sólo bebe agua y champán; y estotro, come y bebe de todo, y lo

mismo le da tirarse burra que buey, sacude a pelo y a pluma. Vaya edu-

cación que les habéis dado a los pobres.

–Están educados en libertad.

Yo creo que más que educarlos habéis hecho un experimento, un in-

jerto de diferentes frutales en un mismo pie, sin tomar en cuenta que los
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injertos de frutos con pepita, como el peral, hay que hacerlos en mem-

brillero; y los injertos de frutos de hueso, como el melocotonero, deben

realizarse en almendro. De hoy en adelante, va a cambiar. Los voy a po-

dar y plantar individualmente. A ver qué sale. A ver si son peral, man-

zano, Kaki o kushibi.

–¿Cómo sabes que te han entendido? Txu y yo pensamos que es im-

posible.

–Pregunta y verás cómo han entendido a la perfección. He aplica-

do mi método y mi teoría. Paata con ecuaciones. Tres… que lo expli-

quen ellos.

–Si lo consideran secreto, no responderán ni palabra. Antes 

morirán.

El profesor Djindjolia, preocupado y compungido, se dirigió a Paata:

–¿Por qué te empeñas en morir tan joven con lo guapo que eres y el

futuro tan prometedor que tienes? El indio Khoshemari va a revolucio-

nar el mundo y la historia, como lo hizo el hallazgo del fuego, de los

metales, de la penicilina, la rueda y el número cero, no por redondo sino

por negativo, positivo o neutro, según se mire.

Lo del número cero debió llegar al alma de Paata, cual dardo enve-

nenado de amor, por la reacción eléctrica de escalofríos que provocó en

su rostro, brazos y piernas.

El profesor Djindjolia prosiguió:

–Él considera que eres pieza indispensable en el desarrollo de su

proyecto y tú no haces más que poner palos en las ruedas del triciclo as-

trofísico. ¿No te da vergüenza?

–Eso mismo le he dicho yo –añadió el indio Khoshemari–. Y mucho

más. A rezar hay que ir a la iglesia y no delante de un capitán de inge-

nieros. Iconoclasta que es un iconoclasta y un adorador de animales. Un

pervertido.

–Cuando consigamos la Independencia de mi país, me haré monje
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ermitaño; aherrojado en cueva caucásica, me convertiré en la sombra

del fuego del incendio forestal –sollozó Paata.

–En eso hemos quedado –confirmó el bardo–. Y ahora, ya vale de

sollozos, lloriqueos y moqueos. Suénate las narizotas y a trabajar. Usted

dirá, profesor Djindjolia.

–Creo que mi obligación es acudir hoy a la manifestación en la uni-

versidad, en protesta a la brutal manera con que las fuerzas de seguridad

han actuado contra los estudiantes. He venido a invitar a los extranjeros

que deseen apoyarnos con su presencia. Hay que cambiar estas costum-

bres brutales de los estados e imperios. Creo que esto va en línea con tu

trabajo sobre la Física Política.

–Así es. Puede contar conmigo.

–También con nosotros y Tres –añadió Txulin-piao–. Somos cons-

cientes de que asistir a la manifestación es delicado, porque pueden ex-

pulsarnos del país; pero correremos ese riesgo.

–Entonces, vamos.

Y salieron hacia la Avenida de Rustaveli.

La algarabía y colorido que enseñoreaba la avenida plagada de estu-

diantes y profesores, obreros y amas de casa, pronto se tornó en gemi-

dos, aullido, dolor y sangre.

Nada más llegar a la primera línea de lo que más tarde iba a ser ca-

becera de manifestación, el grupo topó con un regimiento de soldados

zapadores, que, apoyados por dos tanques blindados, atacaron, sin pre-

vio aviso, con palas y piquetas de escalar, convirtiendo la avenida en un

campo santo, lo más parecido a las matanzas organizadas de focas en el

Polo Ártico, a machetazo limpio.

Los gigantes-bebé se percataron al instante de la gravedad del mo-

mento; extrajeron un tubo de bambú del bolsillo y, estirando, lo con-

virtieron en estilete, en daga fina; ordenaron a la comitiva de jóvenes,

y al profesor, colocaran, tras de ellos, sus cuerpos escasos y mentes es-
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pantadas, y, haciendo de tanque humano, sacudieron mandobles y mo-

jicones, patadas y varazos mil, a diestro y siniestro, aventando cacha-

rrería de guerra.

Volaron soldados como marionetas de papel y trapo; abrieron

camino de diez metros de ancho entre los tanques, y, gracias a ello,

pudieron huir sin rasguño. Regresaron al hotel, dejando muchos muer-

tos y heridos.

La multitud huía despavorida en todas las direcciones.

Desolados, se reunieron en la habitación del bardo, y haciendo silla

de cama, mesa, taburete y butaca, bebieron, con las puertas del balcón

abiertas, escuchando ráfagas de metralleta durante mucho tiempo.

–Mañana, de madrugada voy a Londres en avión –anunció el

astrofísico bardo–. Regresaré con invitaciones para que todos ustedes

puedan abandonar el país por razón de estudio y trabajo. Esto se ha

puesto muy feo.

–Quiero ir contigo –respondió Li.

–Li, debes esperar aquí. En el hotel no corres peligro. Si vienes con-

migo, no podremos salir del país ninguno de los dos.

–Méteme en una maleta. Yo fui contorsionista.

–Por favor, no compliques las cosas más de lo que están. En una se-

mana puedo estar de vuelta.

–En una semana podemos recibir la orden de volver a China.

–Debemos correr ese riesgo.

–Yo no retornaré a China mientras no vuelvas. Sacaré cualquier ex-

cusa; me pondré enferma o me cortaré un brazo.

–Hermana, por favor, no me asustes; que no está el horno para

bollos.
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Al día siguiente, el indio Khoshemari estaba en el aeropuerto de

Londres, rodeado de reporteros de prensa, radio y televisión. Lo espe-

raba su tutor con las invitaciones.

Los periodistas acosaron con sus preguntas a los viajeros y el astrofí-

sico hizo declaraciones, que, en pocas horas, dieron la vuelta al mundo

en noticiarios de cadenas privadas y públicas; menos en Rusia, en Cau-

casia y en China.

Desde el aeropuerto llamó por teléfono a casa para tranquilizar a la

familia, explicando que aquello era algo pasajero y que volvía a su tra-

bajo a Caucasia, ya que la beca de estudio tenía un plazo de tiempo y él

no podía estar a expensas de los caprichos de la historia y de los avata-

res de la Unión Soviética: “Mi trabajo es más importante, y, además,

está pensado para que no ocurran estas catástrofes.” “Así me gusta

–contestó el abuelo Patxi, arrancando el teléfono de las manos de la

abuela–; así me gusta. Te he visto en la tele. Duro y a la cabeza. Que se

enteren esos rusos de mierda, quiénes somos los bardos y los caucási-

cos, que dice que son hermanos nuestros. Si es necesario, me voy ma-

ñana mismo a echarte una mano, y nos cargamos a toda esa cuadrilla de

payasos y de inútiles..." "Abuelo, abuelo, tranquilo."

Pero el abuelo no escuchaba, aparte de que era un poco sordo, por su

natural forma de ser nunca había hecho caso a nadie.

Khosemari llamó al hotel anunciando a Li que dos días más tarde es-
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taría en el aeropuerto de Caucasia para que alguien fuera a buscarlo, si

la situación seguía revuelta y se mantenía el toque de queda. Li tem-

blaba cual cometa de seda.

–Ven pronto, mi amor. No dormiré pensando en ti.

–Descansa y sueña.

–Es que sueño que estoy despierta y que no sueño.

–Trabaja, y el tiempo se hará más corto.

–Han venido del Instituto del Té. Han enviado a Pekín un fax, tran-

quilizando a las autoridades chinas, aunque no creo que les preocupe-

mos nada, diciendo que hemos iniciado el proyecto del kiwi en sesenta

y tres hectáreas de terreno, en la Región de Guria; que es mentira, por-

que no sé ni donde está en el mapa. Te veo en todas partes como si estu-

vieras junto a mí. La cara de los camareros del hotel me parece la tuya.

Los del Instituto, tus hermanos; hasta los bebés me parece que son

como tú.

–Está funcionando mi teoría.

–Yo no quiero teoría. Te quiero a ti, mi amor.

–Ahora mismo voy. Cierra los ojos.

Y se cortó la comunicación.

Dos días más tarde, el astrofísico aterrizaba en el aeropuerto Cauca-

sia, procedente de Moscú. Entonces no se podía entrar ni salir del ex-

tenso territorio de la Unión Soviética sin hacer escala en la capital del

Imperio del “Socialismo real” o “Socialismo democrático” como tenían

a bien llamar grandes capitostes de la teoría política en el mundo mun-

dial" narraba el informe doctoral.

Este viaje hizo famoso al indio Khoshemari.

En esta ocasión no fue por méritos propios; más bien, los aconteci-

mientos que siguieron a la entrevista del aeropuerto lo hicieron famoso.

El hecho de aparecer en primera plana de periódicos y telediarios, con-

testando a preguntas de periodistas y narrando cuanto había visto, llamó
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la atención de agentes y autoridades soviéticas, más que de los televi-

dentes occidentales, ya que las noticias se producen y reproducen con

tal frenesí, y tan vertiginosamente, que el consumidor de telediarios ol-

vida fácilmente quién ha sido entrevistado en la mañana anterior. Pero

la agencia de inteligencia KGB no es un telespectador cualquiera; y por

la misma razón que censuró lo dicho por el indio Khoshemari ante las

cámaras, secuestrando la noticia para el público de la Unión Soviética,

decidió “operar” con el joven científico, quien, simple, candoroso e

inexperto, respondió sin malicia a una pregunta envenenada:

–¿Piensa usted volver a Caucasia?

–Naturalmente. En cuanto pueda. En cuatro o cinco días creo que

podré volver a mi trabajo.

–¿Qué trabajo realiza?

–Trabajo con una beca de la universidad de Oxford.

–¿Qué estudia? –preguntó el periodista, ante tal revelación.

–Temas relacionados con la tesis de fin de carrera.

El joven astrofísico respondió escuetamente sin querer revelar el

contenido de sus teorías, no porque fuera pregunta hecha por un perio-

dista, sino por temor al ridículo, que sus teorías causaran hilaridad en el

reportero, y llegara a la trágica conclusión de que lo que había narrado

aquel becario con anterioridad sobre la brutal actuación del ejercito

fuera fantasía de un loco; joven, pero loco y desequilibrado metal.

–¿Y cuál es su tesis?

–Preferiría no hablar sobre eso. Es un tema complicado.

–¿Es secreto? ¿Qué estudios ha llevado a cabo en la universidad de

Oxford? Por el acento, usted no es inglés. ¿De dónde es?

–Soy bardo.

Como todos los periodistas, salvo algunas excepciones difíciles de

discernir, el reportero se entusiasmó con el viajero y a causa de la curio-

sidad que sugería su acento y estudios en Oxford, siguió interrogando al
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estudiante, olvidando que el fin principal de la entrevista era la actua-

ción desproporcionada de la policía soviética, noticia con cancha sufi-

ciente, y carnaza, para los comentaristas políticos de medio mundo y

parte del otro; pero un buen reportero debe tirar de la manta de lo que

sea y donde sea, que para eso le pagan, como así lo hizo saber para con-

tinuar con la entrevista.

En el control del canal de televisión cortaron la entrevista en directo,

aunque el periodista siguió preguntando al joven bardo sobre su tesis. El

astrofísico se atrevió a explicarla porque el periodista le aseguró que ya

no estaban “en el aire”, conectados, que dicen los técnicos de telecomu-

nicaciones.

Según el informe doctoral ocurrió lo siguiente:

"Solamente hubo dos personas en el mundo que se sintieron

molestos cuando la emisión se cortó súbitamente: el abuelo y el jefe

de la KGB.

"Menos mal que el abuelo bardo grabó el telediario entero, por error,

pues quiso dejar preparada la grabadora para la película del Oeste, que

su canal favorito emite después de comer, y él, mientras tanto va a la

siesta, porque, entre los deportes y los anuncios publicitarios, le entra

sueño, y ni duerme ni ve la tele, y así, en la cama, descansa, duerme y

no se cabrea.

"Ese día, como tantos, grabó, sin saber, también el telediario.

"El jefe del espionaje ruso se cabreó, porque no supo si la tesis del

estudiante era secreto o no era secreto: y eso para el jefe del espionaje

más profesional del mundo es una tomadura de pelo, un sabotaje inte-

lectual y profesional de primerísima magnitud. ”¡Tráigame a ese indivi-

duo lo antes posible y que el mejor de nuestros hombres vaya a Londres

y consiga por el medio que sea, si hay que matar se mata, esa película,

esa grabación, a la voz de ¡ya!”

"El abuelo, tras comprobar que había grabado la entrevista, tomó en
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sus manos la cinta de vídeo, la metió en el bolsillo de la chaqueta y fue

a la sociedad donde se reunía cada día con sus amigos. Pidió permiso

para colocar el vídeo mientras jugaban al mus.

–Ese es mi nieto, es mi nieto –repetía una y otra vez a sus tres com-

pañeros de partida, quienes juntos sumaban casi medio milenio de sabi-

duría y experiencia.

–¡Ole sus cojones! Ahí lo tienes, plantando cara al sursumcorda

–dijo, alzando la voz, el abuelo.

–¿Y ese Sursum cuerda quien es? –preguntó el viejo Txaber, que no

entendía más que de terneros, vacas, ovejas, habas, pimientos, guisan-

tes, hortalizas y frutales, cambios de luna, periodos de plantación, poda,

corte y recolección.

–De cosa de caserío eres el mejor de todos, pero de teorías impor-

tantes no sabes nada de nada. Te sacan de los quesos, de la cuajada,

del requesón, del dulce membrillo y de las nueces, de las chuletas 

de ternera y del frontón, y estás más perdido que un cristiano en el

Vaticano.

–¿Para qué quieres saber más? Cosas importantes, ¿qué son cosas

importantes? –respondió el anciano Txaber–. Dirás lo que quieras, pero

a tu nieto bien que le gusta lo que pongo para que se lleve a ese sitio de

Inglaterra, donde saben tanto que no saben ni comer. Pero ¿quién puñe-

tas es ese susun cuerda?

–El Espíritu Santo, Dios, el que manda, el jefe de lo que sea...

–¡Ah!

–¿Has oído lo que ha dicho mi nieto en la tele? Soy bardo, soy

bardo. Y lo ha repetido dos veces. Y eso que han cortado la entrevista,

como si hubiera en el mundo cosas más importantes que mi nieto. ¿Te

has dado cuenta de lo que ha dicho? Soy bardo, soy bardo. Ahora todo

el mundo sabrá que existimos, que existes tú y yo. Ya no tendrás que

avergonzarte de ser bardo, de hablar bardo. Seguro que habrá explicado
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a ese desgraciado de periodista que ha cortado la entrevista, que los bar-

dos somos más viejos que la pana, el terciopelo y el buril, más viejos

que Europa, que América y que Oceanía. ¿Te has enterado?

–Órdago a juego.

–Quiero.

–Pierdes.

–Me da igual.

7

El amor de Li aterrizó en el aeropuerto de Caucasia de noche. Noche

cerrada. Tan cerrada que no se veía absolutamente nada. Desembarca-

ron las maletas en la pista de aterrizaje y ordenaron que cada cual lle-

vara sus pertenencias. El joven bardo recogió su maleta y quedó quieto

junto a la escalerilla del avión, ya vacío. Los pasajeros autóctonos fue-

ron conducidos a la puerta metálica por donde entraban y salían vehícu-

los de carga y descarga de mercancías. No había luz alguna en la pista,

ni en los edificios. Precedidos de un vehículo, que previamente había

indicado al avión dónde debía aparcar su cuerpo de pájaro torero, los

viajeros soviéticos caminaban en fila india hacia la puerta metálica. El

joven bardo seguía esperando indicaciones, en las escalerillas del avión.

No entendía nada. Por altavoz, en inglés oscuro, creyó entender que los

viajeros soviéticos debían seguir instrucciones del personal; los extran-

jeros, esperar a pie de escalerilla para ser trasladados al edificio central.

Esperó unos minutos y se dio cuenta de que estaba solo, más solo

que la una. Vio cómo los pasajeros caminaban en fila tras un vehículo
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con focos luminosos intermitentes; miró al edificio principal y observó

al fondo una pequeña luz; caminó en esa dirección. Paró horrorizado.

En la oscuridad de la noche tuvo sensación de haber pisado un cuerpo;

encendió el mechero para ver qué era y contempló un campo lleno de

cadáveres tumbados boca arriba, destrozados, sanguinolentos, y, algu-

nos, sin cabeza. "Una masacre", pensó; y azotado por ese pensamiento,

corrió tras los viajeros que salían en fila india. Pasó a los últimos de la

cola, y mezcló entre los caucásicos. Dos militares controlaban la puerta

metálica, pero era tal el desasosiego de los viajeros, los nervios y empu-

jones, que ni policías ni el propio bardo hicieron caso del control de pa-

saportes.

Se halló fuera del aeropuerto ante un barullo ensordecedor de co-

ches. Algunos aprovecharon la confusión y desconcierto para sacar ta-

jada y cobrar un precio disparatado como taxistas. Al joven bardo se le

subió la sangre a la cabeza y fue de frente a un coche en marcha.

Se plantó de frente al vehículo, que llevaba encendidas luces largas,

y paró en seco.

El chófer salió gritando y haciendo aspavientos, energúmeno. El in-

dio Khoshemari gritó más que él, diciéndole en bardo:

–Baja a todos del coche ahora mismo y llévame al hotel Marco Polo.

El chófer no entendió más que hotel Marco Polo y, lógicamente,

pensó que el hombre era un personaje muy importante, porque en aquel

hotel sólo se hospedaban extranjeros, gente de dinero o de mucha in-

fluencia. El chófer bajó del coche a uno de los siete pasajeros, acurruca-

dos dentro como sardinas en lata.

El bardo abrió la puerta trasera del coche y fue sacando uno a uno,

agarrándolos de la solapa del abrigo, chaqueta, chaquetón o zamarra. El

viajero que ocupaba el asiento delantero salió por propia iniciativa, ma-

nos en alto, asustado de la vehemencia de los gritos del bardo, a quien

nadie entendía.
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–Kalispera –gritó el viajero del asiento delantero, levantando los

brazos como si rindiera armas al ataque de un batallón de infantería

borracha.

Greco, griego, helade, helenos y un rosario de palabras griegas hicie-

ron comprender al bardo que aquel era griego.

–Kalispera –respondió el indio. Lo abrazó, lo trincó del brazo y le

ordenó: “Tú, a dentro”.

El griego, como un cordero, entró en la parte trasera; el indio echó la

maleta en los asientos traseros, junto al griego; cerró la puerta y sentán-

dose en el asiento delantero, ordenó al chófer:

–Al hotel Marco Polo.

Camino de la ciudad no tardó en comprobar que había estallado

una guerra.

A quinientos metros del aeropuerto, el primer control militar.

Cuatro soldados a cada lado de la autopista detenían a los vehículos

que circulaban en ambas direcciones, pidiendo la documentación, y re-

gistrando a quienes habían tenido la osadía de salir a la carretera. La

noche era fría. Un gran barril vacío, relleno de tablas y troncos ar-

diendo, hacía de hoguera para calentar, y de farol para comprobar pa-

saportes y documentos.

–Bájense del vehículo y abra el maletero.

Grequi, bardi, y poco más, entendió al chófer, que intentaba explicar

al militar no se sabe qué. El indio tuvo la sensación de que era la excusa

para ocultar algo: tal vez el quebrantamiento del toque de queda o con-

trabando. El militar pidió el pasaporte del bardo y ordenó abrir la ma-

leta. Al comprobar que era cierto los dejó marchar, no sin alborotar, gri-

tar reprimiendo y poner la mano para que abonaran unos cuantos rublos.

Así hasta seis veces, antes de llegar a la ciudad. Lo único que estaba

claro era que había estallado una guerra y que había que llegar al hotel

como fuera.
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Al entrar en la ciudad un tiroteo impresionante hizo al chófer esca-

par por calles oscuras con baches y socavones mayores que un campo

en barbecho, labrado en seco. Aquella aventura no tenía fin. El indio

dudó muy seriamente si lo habían secuestrado o lo iban a secuestrar. No

entendía para qué querían secuestrar a un pobre estudiante, a no ser que,

como ciudadano extranjero, tuviera algún valor de recompensa o con-

trapartida publicitaria. Casi se había resignado a ser rehén de la causa de

la lucha por la Independencia caucásica, cuando el coche frenó en seco;

el chófer descendió y pegó con el puño en una puerta que se abrió de

par en par y asomó una cabeza pegada a un hombre forrado de chaque-

tón de cuero de piel vuelta; cruzó unas palabras con el chófer y éste or-

denó salir al bardo con la maleta:

–Cincuenta dólares –le dijo en inglés académico.

El indio miró a su alrededor; como era noche cerrada, no pudo saber

dónde se encontraba. Lo que estaba claro era que aquel portalón no era

la entrada del hotel donde se había alojado; y que lo habían secuestrado;

pero secuestrar a alguien y pedirle cincuenta dólares tampoco parecía

un secuestro muy serio; o tal vez era el primer peaje que debía pagar del

secuestro, porque "cincuenta dólares para un soviético en estos tiempos

es una auténtica fortuna". Todos estos razonamientos pasaban por su ca-

beza como relámpagos, pero como no veía otra solución práctica en ese

momento, se dijo así mismo: “De perdidos al río”. Sacó de su cartera

veinte dólares, agarró la maleta con la otra mano, y le dio el dinero al

chófer, diciéndole:

–A robar a Sierra Morena. –Y entró por el portalón.

El chófer quedó con la boca abierta; mas, al ver pájaro de veinte

dólares en mano y no volando, pensó que era rico, y marchó sin decir

palabra.

Detrás de la puerta, las escaleras lo condujeron a sótanos con tubos

enormes, calderas y grandes depósitos, adivinables gracias a la tenue
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luz de la linterna del hombre embuchado, que abría el camino a no se

sabe dónde. “Este sótano es el de la cárcel o el de un edificio oficial, o

el túnel hacía un refugio”, pensaba el bardo. Después de un largo y si-

nuoso recorrido ascendieron otra escalera y, ¡oh, milagro!, el hall del

hotel, oscuro, con luces de emergencia pero hotel, su hotel, el hotel

donde había dejado a su novia hacía una semana, cuyo recuerdo le había

proporcionado fuerzas para llegar hasta allí.

El recepcionista era nuevo. Khosemari entregó su pasaporte, y, el re-

cepcionista, al ver de quien se trataba, se asustó:

–Señor Khoshemari, el señor director, por orden del gobierno y del

Ministro del Interior, ha enviado la limusina del hotel al aeropuerto para

recogerlo a usted. Estamos en guerra. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

–Como he podido. ¿Están los hermanos chinos?

–Sí. Li, en la cuarenta y siete y su hermano en la cuarenta y ocho.

Los niños, en el apartamento especial para deportistas y familias nume-

rosas. El Director ha reservado para usted la suite especial del hotel.

Tome la tarjeta electrónica. ¿Sabe cómo funciona?

–Sí. Estuve alojado en este hotel. ¿Funciona el teléfono?

–El interior, sí. El exterior funcionará cuando vuelva la energía eléc-

trica. Por el momento, cubrimos necesidades con el sistema electrógeno

autónomo.

–Gracias y buenas noches.

Por el teléfono interior llamó a Li, que no dormía esperando a su

amado. Corrió a la suite, descalza y con kimono, como única prenda de

vestir, atuendo que le confería aspecto de bruja hermosa, de geisha ena-

morada, de paloma torcaz.

El indio, embutido en su boina, gafas oscuras y bandolera al hom-

bro, semejaba "príncipe malo y pirata honrado" de poema. El centro de

la mesa, adornado por cubitera mayestática, repleta de hielo, botella de

champán refrescando, fuente de porcelana china sobrada de uvas y fru-
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tos tropicales, olor afrodisíaco que envolvía: conjunto que representaba

el harén Topkapi. Luces mortecinas, tulipas color avellana, convertían

la lujosa estancia, y el cuerpo de Li, en habitáculo liviano, tálamo de tri-

gal y amapola.

Su kimono, estampado con bandada de pájaros de colores, de arco

iris y de cometas de seda, voló en los brazos del pirata bardo.

Desde esa noche fue consciente de que Caucasia era el banco de

pruebas perfecto para sus teorías. Y el amor, la guerra, el cam-

bio político, la amistad, valores que iban a ser puestos a prueba al

límite.

Un cuaderno de notas le acompañaría desde entonces a todas partes

para, en clave numérica, dejar constancia del devenir.

De improviso, al amanecer, el profesor Djindjolia y Paata llegaron

sofocados al hotel y, sin mediar palabra, sacaron de la cama al joven

bardo por los brazos y le dijeron:

–Vístete, coge la maleta y vámonos. Más tarde te explicaremos. Rá-

pido, no perdamos ni un minuto.

–Yo me voy contigo –dijo Li, sin ponderar riesgos.

–Mejor será que la maleta y sus pertenencias las lleves a tu habita-

ción. Nosotros vendremos más tarde y te llevaremos. Deprisa, haz lo

que te digo.

Partieron en un coche grande y negro, que los esperaba en la puerta

del hotel con el motor en marcha. En la entrada al hotel se cruzaron con

la limusina.

–Agacha la cabeza, que no te vean. Vienen a buscarte.

El indio agachó la cabeza sin comprender nada y permaneció en esa

posición hasta que a las afueras de la ciudad penetraron en el patio inte-

rior de una casa rural con huerta, típica caucásica, y cerraron el portalón

para que nadie pudiera ver. Descendieron del coche y el joven bardo

preguntó:
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–¿Queréis hacer el favor de explicarme qué es lo que ocurre?

–La KGB te busca. La limusina, que no sabemos por qué no has

montado, era una trampa de la KGB.

–¿La del hotel?

–La que enviaron a recogerte al aeropuerto.

–Me lo explicó el recepcionista. No sabía que hubieran enviado al

aeropuerto una limusina para recogerme. Salí con todos los pasajeros,

hacinados como ovejas, entre cientos de muertos tumbados en la pista,

sin cabeza. No había luz eléctrica.

–Eso te salvó. De buena te has librado. De momento.

–No veo ninguna razón por la que la KGB esté preocupada 

por mí.

–Cuando nos detuvieron, nos hablaron de una entrevista en la BBC

de Londres y de un montaje mediático para desprestigiar al proleta-

riado, Unión Soviética y al comunismo internacional.

–Ah, ¿pero os detuvieron?

–Mira cómo nos han dejado los electrodos.

–Vaya chicharrina genital. Ahora tendrás más razones que nunca

para meterte monje o ermitaño castrado.

–He rezado por ellos.

–Y dale con el maldito rezo.

–Yo me he callado como un muerto –añadió el profesor–; ya no tenía

fuerzas ni para hablar después de tanto gritar. Cuando han comprobado

que no podíamos cantar nada, han llamado por el teléfono interior de la

sala de torturas y nos han dejado libres. Un tipo chaparro, canijo y mal-

parido, nos han echado a la calle por la puerta trasera de la comisaría

con cajas destempladas, un bocadillo de sardinas en aceite, envuelto en

papel de periódico, y botella de vino tinto, como indigentes alcohólicos

anónimos.
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Al servicio de inteligencia soviético le costó menos conseguir en

Londres la grabación original completa de la entrevista que atrapar en

Caucasia, "o donde fuera o fuese, del globo terráqueo" –en palabras del

jefe de los servicios secretos–, al personaje entrevistado, sospechoso

número uno de espionaje. El jefe de los servicios secretos estaba ra-

bioso; se mordía las uñas y mesaba sus crines estriadas, ralas e hirsutas.

Estudió detalladamente las imágenes de la grabación original, y

comprobó que el estudiante no parecía peligroso, "pero que un tipejo

cualquiera –insistía, mientras señalaba con puntero en la pantalla– me-

quetrefe desaliñado, mocete imberbe, mozalbete barbilampiño, se es-

cape delante de mis propias narices, y en mi terreno, me saca de casi-

llas, insulta mi inteligencia y la del departamento".

El Espía Mayor borbolloneaba, escupiendo espuma. No era cons-

ciente de que se encontraba ante un caso peculiar e insólito, raza mon-

tuna preadamita: bardo poseedor del grupo sanguíneo jabalí, que facilita

escapar, desaparecer, esfumarse inadvertido de peligros que acechan en-

tre matorrales tupidos del bosque.

Afortunadamente para el jabato bardo, el jefe del KGB tenía otros

asuntos urgentes que resolver en Caucasia, lo cual le permitió disfrutar

de una pequeña tregua.

El bardo se disfrazó de lagarterana, caracterizándose como actor se-

cundario, heroico registrador notarial de la explosión social más furi-

bunda de los últimos tiempos. La suerte estaba echada.
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La población caucásica se sublevó y el presidente del Politburó,

comprometido a llevar a cabo, "sin demora, sin prisa, pero sin pausa"

las reformas acordadas en la Asamblea General del Partido, no estaba

en condiciones de que se le alborotara el gallinero, y mucho menos en

Caucasia, que, aunque territorio diminuto, minúsculo e insignificante,

dentro de las magníficas dimensiones del territorio soviético, daba la fa-

tal coincidencia que el personaje elegido para vender a propios y extra-

ños la imponderable burra Perestroika, la reforma de la Burocracia, era,

ni más ni menos, Zorrozuri, caucásico caucásico, simpático como él

solo, astuto inteligente y zorro, negociador y mentiroso, encantador de

serpientes venenosas, bailarín, de buen yantar y bebedor, cualidades

esenciales en un diplomático que se precie.

Todo eso, y más, iba a necesitar Zorrozuri para salir airoso del nuevo

trabajo, si, para empezar, conseguía poner orden en el batiburrillo de

militares atarantados y mentecatos funcionarios. El caucásico conoció

la noticia de ataques brutales de militares, en su visita a Roma.

Le mostraron la entrevista de la BBC, cuando ya tenía convencido al

Obispo de Roma, cual experto feriante, de la bondad del porte y relin-

chos de su burra Perestroika.

Llamó por el teléfono rojo al presidente perestroico, seriamente dis-

turbado, y graznó:

–Presidente. ¿Quién es el gracioso de tu equipo de inteligencia mili-

tar que me quiere tocar los cataplines? Estoy aquí, como el payaso del

circo, haciéndome el gracioso serio, para que se crean que tú y yo va-

mos a cambiar el mundo de una vez por todas, y me vienen con una ma-

sacre y, para postre, en mi tierra. Mis paisanos pensarán que la he orde-

nado yo; y no les culpo por ello, porque yo pensaría lo mismo.

Destituye ahora mismo al jefe de los servicios secretos y al comandante

en jefe de las fuerzas armadas, o me exilio en Roma y digo que todo

esto es mentira.
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–No será fácil. Tú sabes que el poder real lo tienen ellos.

–¿Pero no te das cuenta de que te están echando un pulso? Segura-

mente están escuchando esta conversación, porque tienes el teléfono

pinchado, y estarán rascándose los huevos de gusto y riéndose a mandí-

bula batiente de nosotros. O haces esto o no sigo.

El caucásico sonó mocos, producidos por catarro mediterráneo, y

prosiguió al teléfono, dirigiéndose al supuesto escucha ilegal:

–Vladimir, jefe de La Cosa Soviética Secreta, seguro que me estás

escuchando. Prepárate para ir al paredón o a los campos de amapolas

que dejó mi paisano Stalin. Que te vas enterar.

–De acuerdo –contestó el presidente perestroico, al otro lado de la lí-

nea legal–, ahora mismo llamo a esos dos: al ínclito jefe del departa-

mento de espionaje, interfecto verdulero, y al gordinflón cargado de

medallas ordenándoles se presenten inmediatamente. Les sacudo dos

hostias bien dadas…, y los mando fusilar en secreto.

Antes de que colgara el teléfono, entraba por su fax personal la

renuncia de los dos personajes que mencionó el vendedor de la burra

perestroika Zorrozuri, nacido en Nuestra, Región de Caucasia donde,

curiosamente, trabajaba Li y su hermano, en la plantación experimen-

tal de kiwi.

De esto tuvo conocimiento el joven bardo de boca del propio

vendedor de la burra Perestroika, en cena celebrada, vis a vis, mano a

mano, mucho tiempo después, según reza el informe doctoral, cuando

el profesor Djindjolia fue nombrado embajador plenipotenciario en

París.

De aquella cena lo que más gustó al vendedor de la burra Perestroika

fue la gracia con que pronunció el exordio el indio Khosemari:

“Los grandes mandatarios del mundo civilizado lo pasáis teta, cha-

chipiruli, amenazando de muerte al enemigo y si hace falta al amigo,

¿no? ¡Qué divertido!”
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Pero antes, otros acontecimientos claves para el futuro ocuparon la

atención del indio Khoshemari, de los que tomó buena nota.

Comenzaba a cumplirse la teoría del astrofísico en el punto geodé-

sico que él había decidido estudiar, antes de que nada hiciera pensar que

el majestuoso Cáucaso pudiera ser la piedra de toque de la evolución

humana.

"La presión popular caucásica obligó a autoridades soviéticas a con-

vocar elecciones democráticas. A partir de entonces, las desgracias se

sucedieron en cadena. Este maravilloso paraje que la naturaleza ha do-

nado al mundo como un privilegio, como un milagro, y los hombres

tontos se han encargado de maldecir y destruir con su habitual arte para

el desastre, sufrió, crujió en sus cuadernas viscerales" –registró en su

cuaderno el indio Khoshemari, no en gozo; sí, en quejumbre.

9

Lo que más envidiaba el indio Khoshemari de Li era precisamente

eso: que se llamara Li. Tan corto. Decías Li, y estaba todo dicho: la

belleza, el amor, el placer, la sabiduría, la danza, Li. Su teoría tendría

que ser algo así de sencillo de decir y de entender: Li. Para ello tenía

que empezar por sí mismo y decidió llamarse desde entonces Kho.

–Eso es: Kho. De ahora en adelante me llamaré Kho.

A Li le dio un disgusto morrocotudo: ella disfrutaba llamándolo de

todas las maneras imaginables, mientras lo acariciaba como a un oso

Panda.
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–En relaciones íntimas, llámame como te apetezca; pero, en público,

llámame Kho.

–De acuerdo.

¿Ya has comunicado a tu familia tu nuevo nombre?

–No quiero ni pensarlo. Mi abuelo puede olvidarse de que existo, y

mi padre me puede desheredar ipso facto.

–Li, ¿qué es para ti?

–Tú eres mi padre, mi madre, mis abuelos, mis abuelas, mis herma-

nos, mis hermanas, mis primos, mis primas y la Biblia en verso. Pero

llámame Kho. Es parte de mi teoría.

–No piensas más que en tu teoría. Todo lo comparas con tu teoría.

Eres un egoísta.

–No has comprendido nada. Mi teoría, eres tú, Vaporina. En cuanto

vengas a Bardenia, comprenderás inmediatamente sin que nadie te lo

explique. Escucha esta canción:

Si el buen Dios

me hubiera hecho

celador del cielo,

en la última hora

abriría la puerta.

Primero a mi padre,

después a mi madre,

hermano y hermana,

y por último,

en secreto,

a mi amada.…

lehenik aitari,

gero amari…

ene maite politari.
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Sonó la canción popular barda entre las rocas y el eco resonó en el

bosque al ritmo del corazón.

Ella, tras un largo silencio, preguntó:

–¿Cuándo nos vamos?

–Tranquila, mujer. Tenemos muchos quehaceres pendientes.

Txulin-piao y Li prepararon los terrenos para la plantación experi-

mental de kiwi, lejos de la capital, donde se encontraba Kho, a trescien-

tos kilómetros, que, con las carreteras al uso en Caucasia, tardaba en re-

correr entre seis y siete horas, como mínimo, con buen tiempo y buen

vehículo.

Li pasaba el día en un suspiro, en un sin vivir.

Desde que se vio obligada a trasladar su residencia a la finca del

kiwi, cerca del Mar Negro, pero lejos del astrofísico bardo, se trans-

formó en sirena alada, abubilla somnolienta, en calandria mañanera.

Mientras, el indio Khoshemari experimentaba con Paata las fórmu-

las matemáticas del querer, expresiones algebraicas de los sentimientos

y de la sensibilidad, de la lascivia, de las ideas, perversas o no, del

mundo orgánico e inorgánico, animal y vegetal, racional e irracional,

del individuo y de la sociedad, de las ideologías y utopías.

En resolución, clasificaron el conocimiento.

El profesor Djindjolia y Paata, por lógica, conocían bien las teorías

marxistas, el marxismo impartido en escuelas soviéticas, desde la más

tierna infancia, de la misma manera que Kho conocía el catecismo cató-

lico del padre Astete.

A Paata, desde que se inició en la investigación de la existencia de

Dios en la universidad, donde estudió carrera de Ciencias Totales, el

marxismo le parecía doctrina diabólica.

El descubrimiento de que el marxismo negaba la existencia de Dios

lo traumatizó, inutilizándolo para relaciones sentimentales primarias.
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En la Universidad, las jóvenes estaban tan preocupadas por la Cien-

cia como por el sexo, no de los ángeles precisamente, sino de terneros

sin estrenar como el matemático caucasiano. Y más, las venidas a la gé-

lida capital moscovita de las Repúblicas de la Unión Soviética y desde

latitudes tropicales, países satélites de Africa, América Latina, Asia y

Oceanía.

A Paata le gustaba hacer proclamas, cual yankee anticomunista des-

cerebrado, como tantos en aquellos tiempos:

–¡Aquellas rabiosas revolucionarias no querían más que sexo!

–¿Y tú?

–Yo sólo quería reflexión y penitencia.

–¿Y qué hiciste?

–Tiré por el camino del medio, indio Khoshemari. Me eché en bra-

zos del amor matemático.

–Bonita decisión, Paata, sí señor. A mí me pasó lo mismo, pero al re-

vés. Mi padre me ayudó a tomar decisiones drásticas. Me miró fijo a los

ojos y me dijo: "Hijo mío, o dejas de golfear y estudias o mañana

mismo te apunto a la Legión Extranjera." "Yo quiero ser agricultor y ga-

nadero, como el abuelo," respondí. Mi abuelo supo desde el primer mo-

mento que yo buscaba la verdad. Me tuvo ese verano en el caserío tra-

bajando con él, a pico y pala, y partí, loco pollo y desplumado, sin

cacareo, a estudiar astrofísica. Entonces me explicó cuanto deseo de-

mostrar con números. Él lo sabe, pero como no es matemático eucli-

diano desarrollado, lo deduce a su manera, hace la cuenta de la vieja, y

calcula en siete dimensiones. Lo mismo le pasa con las personas.

Cuando conoce a alguien por primera vez, inmediatamente lo identifica

con un animal, pero no sólo por el físico sino por el alma. ¿Me sigues?

–Perfectamente. Tendría que conocer a tu abuelo.

–Yo soy igual que él: hablo con las estrellas, los animales y la luna.

–Estás loco. Eso es imposible.
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–Voy a ponerte un ejemplo más sencillo. Una vez, mi profesor, mi

tutor, que es bardo, como yo, tuvo una discusión con el presidente del

gobierno de Iveria, reivindicando (¡fíjate qué barbaridad!), la enseñanza

del bardo en Bardenia. El presidente no comprendía cómo era posible

explicar matemáticas en bardo, “idioma antiguo, sin romanizar, expre-

siones incomprensibles y extrañas”, decía el presidente a mi tutor.

–¿Y tu tutor qué le contestó a ese ilustre indocumentado?

–Si lo aciertas, te busco una novia decente.

–Vas a perder.

–Con mucho gusto.

–Tu profesor contestó al presidente imperial: ”Lo único que hace

falta es saber bien, conocer, el idioma bardo y ser un buen matemático.”

–Eres genial. Con la cara de bobo que pones cuando pronuncias las

cosas más importantes de la ciencia, eres genial.

–Oye, sin insultar. Me debes una novia decente. Si es barda, mejor.

–Te debo una novia barda. Eso sí, cuando la tengas, a mí no me

eches la culpa. Las reclamaciones al maestro armero. Aunque con lo así

que tú eres, tal vez te venga bien una de estas corajudas, que tanto abun-

dan por mi tierra.

–Tendrá que saber georgiano o ruso, porque, como tú sabes, soy in-

capaz de aprender una palabra más de cualquier idioma. Ya se ha ago-

tado mi capacidad intelectual lingüística.

–Será problema. Pero lo resolveremos. Tranquilo. Para cuando esto

ocurra, tal vez te has dado la vuelta a ti mismo. Ahora concéntrate en lo

que estamos y no te despistes.

Paata no pudo concentrarse mucho tiempo, pues, tras la elección

del presidente democrático, la guerra se declaró en Caucasia; esta vez,

civil. A Kho venían muy bien esas experiencias para el desarrollo de

su teoría, pero, a ese paso, no terminaría nunca su trabajo, si la situa-

ción duraba mucho tiempo.
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Paata se compró un kalasnikov y marchaba los fines de semana a

matar rusos, y caucásicos enemigos, quienes se aprovecharon de la lo-

cura manifiesta del presidente recién elegido.

El presidente-poeta, recién elegido, al poco tiempo se convirtió en

déspota, como suele ocurrir a poetas que no saben que lo son, y se me-

ten a ejercer oficios irrelevantes, como dirigir un país, confundiendo

sueño con realidad.

En este presidente-poeta fagotizó virus mandatario con la vena mo-

nárquico-despótica caucásica y, como consecuencia de ello, declaró la

guerra a la Unión Soviética, al cielo y al infierno, al purgatorio y al

limbo, y no se enfrentó con los romanos y cartagineses, porque ya no

estaban de moda. Quiso declarar la independencia e instaurar monar-

quía. Que en aquel momento histórico, y en aquella región, era como

imaginar a Jesús Cristo con dos pistolas.

El informe doctoral lo relata como sigue:

"El muro de Berlín había caído; las elecciones en Caucasia se cele-

braron en un ambiente de euforia nacional y la idea de la Independen-

cia, brasa perpetua soterrada bajo cenizas soviéticas, ganó, venció a

bulto, por casi el cien por cien de los votos emitidos, como si de elec-

ciones en una república bananera se tratara. Un poeta, con la fuerza del

viento fresco Eolo, compró la mente de los votantes caucásicos, sin ma-

nipular las urnas. La poesía compró votos y almas. La vida parecía un

cuento de hadas" –subrayó el indio, y continuó:

"En la prístina y recién estrenada democracia, Txu y Li pusieron en

marcha el proyecto del Kiwi. Paata y el profesor Gjindjolia entendieron

el núcleo y los hilos conductores del proyecto, de la teoría de Kho.

"Todo marchaba sobre ruedas. El mundo era perfecto. El amor se es-

trellaba los fines de semana en el mar Negro o en Caucasia, haciendo te-

oría cósmica, con tal rabia, con tanta fuerza y con tanta pasión, que el

cielo, las nubes, los osos y las lagartijas, los hongos y las gallinas, mo-

58

  



rían de fiebre científica amorosa ultravioleta; felices, como quienes

mueren copulando, no por insuficiencia cardiaca sino de espasmo poé-

tico, causado por la integración de lo de aquí con lo del más allá.

"Dicho en otras palabras más vulgares: Li y Kho tuvieron que dejar

de verse durante un mes y amarse en la distancia; de lo contrario la

fauna y la flora amorosa corría riesgo de extinción por contagio sa-

broso, por imitación u ósmosis, y el desastre devendría en fatalidad. Y

Kho se quedaba sin teoría".

"El astrofísico elaboraba gráficos complejos en el ordenador y en la

libreta de notas; comparaba teorías, ya olvidadas, por sistemas informá-

ticos ineficaces, vías al absurdo, para quienes no sabían interpretar co-

rrectamente la naturaleza en clave evolutiva de materia a espíritu y a la

inversa.

"Paata, de lunes a viernes (los fines de semana seguía matando) en-

loquecía de felicidad y volvía locos a los ordenadores, a Internet, a los

mejores jakers de delincuencia electrónica y a campeones mundiales de

ajedrez; trabajaba trece pantallas, conectadas en serie, inspirado directa-

mente, sin intermediarios, desde el cielo de los agnosticos, por su amigo

Einstein, de quien lo único que le molestaba, que era judío ateo."

Kho no estaba de acuerdo con Paata, porque adoraba a Einstein,

fuera judío o no, ateo o creyente; mas, el hecho de que Paata se plan-

teara ese dilema, hizo pensar a Kho que el matemático georgiano era

parte de su teoría: actuaba con el Conocimiento y el Sentimiento como

pauta, y entendía lo que acontecía como consecuencia.

"La Religión es un sentimiento", insistía el indio. Paata, que no que-

ría meterse en dibujos, respondía: "Dios existe". Y así, poco a poco,

fueron centrando sus expresiones algebraicas.

Entre tanto, el presidente-poeta, ganador por mayoría absoluta de

más de dos tercios, tuvo la desfachatez, y llevó a cabo, la insensatez ma-

nifiesta de prohibir, por ley democrática, la posibilidad de que Zorrozuri
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pudiera presentarse a elecciones. Para ello utilizó una argucia legal. "El

pueblo me ha votado: somos demócratas. Promulgo leyes por mayoría

absoluta y aplico: Democracia."

"Siempre lo mismo: la ley como excusa", registró a pie de página el

indio, y prosiguíó: "El gobierno democrático del presidente-poeta pro-

mulgó ley por la que prohibía presentarse a elecciones al Parlamento a

quienes no habían residido de forma continua los últimos cinco años en

Caucasia. El vendedor de la burra Perestrioka, que había estado ven-

diendo por el mundo durante los cinco años anteriores, no tuvo tiempo

de vivir en su país porque como vendedor estaba obligado a vivir fuera:

hoy Moscú, mañana Londres y pasado Pekín.

En consecuencia, no pudo presentar su candidatura a las elecciones

gubernamentales. Para entonces, el Perestrioko ruso, por consejo del re-

presentante caucásico en el mundo, había cometido un grueso y craso

error de cálculo: eliminó la subvención de la bebida nacional rusa, el

vodka, recomendando, en sustitución, vino de Caucasia, como más

sano. Ese disparate, fechoría para la oposición, hizo que los perestroi-

kos, presidente y Zorrozuri, quedaran sin burocracia reformada, sin feli-

greses y sin negocio en un periquete.

Un buen día, un ruso, tras emborracharse para tomar fuerza decla-

matoria, ante foro popular, tuvo la ocurrencia de subirse a un tanque mi-

litar y gritar:

–Libertad. Haced caso: el Papa Perestrioko y su representante caucá-

sico, nos engañan. Quieren que todo siga como antes y no van a dejar

que seamos ciudadanos ricos y libres, como los norteamericanos, que

esos sí que viven bien, sin trabajar. ¡Qué trabaje Rita la cantadora! Estos

iluminados quieren anular el privilegio sagrado, ganado por el pueblo

con sudor y sangre, de subvención del vodka, para que, como bestias

pardas sin control, nos matemos los unos a los otros, provocando guerra

civil; y, mientras tanto, se apropian del petróleo y de las inmensas rique-
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zas del pueblo, y con las rentas adquiridas de latrocinios invernarán en

las Bahamas, bajo un cocotero, con rubia o morena de mil pares… y

aquí me las den todas. O en Baden-Baden, rodeados de magnates, man-

gantes de alta cuna y de baja cama. ¡Ciudadanos, aquí me tenéis a mí

para lo que haga falta y más!

Un traspié, ayudado de una pequeña brisa, hizo que el arengador ca-

yera de bruces. El pueblo asistente, creyendo que se había roto la

crisma, corrió hacia él, irguiéndolo.

Un cámara de televisión, que, casualmente, pasaba por allí, gravó la

escena. Los asistentes a la diatriba, queriendo salir en el reportaje, har-

tos de vodka y de que les tomaran el pelo, dijeron:

–Este que no tiene vergüenza de decir en público lo que piensa, y

además borracho, sin disimular lo mucho que nos gusta el vodka, debe

ser nuestro líder carismático.

Apoyados por los soldados, lo transportaron en el tanque al Comité

Central y lo nombraron presidente del Oso Mantecoso, y demás Repú-

blicas conquistadas tiempo ha, que para eso, para mantener y ampliar el

imperio, sí fue legítima la Revolución Bolchevique.

Como consecuencia, los Perestriokos quedaron sin feligreses. Y para

postre, el poeta-presidente de Caucasia anuló el derecho del caucásico a

ser elegido para mandar, que era lo suyo y no sabía hacer otra cosa.

El Perestroico de Caucasia se agarró un cabreo de padre y muy

señor mío y llamó al poeta-presidente por teléfono, y le susurró al

auricular:

–Me he quedado sin trabajo fijo. Me he quedado sin parroquia y sin

feligreses. Estoy en paro técnico. Negociemos.

–Que te den morcilla –contestó el poeta-presidente.

–No seas tonto y razona un poco –replicó Zorrozuri–. Puedo ha-

certe mucho daño y quitarte el puesto –volvió a insistir el Perestroico.

¿No te das cuenta de que vas en contra de la Madre Rusia? La KGB
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quiere que te sustituya en el puesto, porque quieres la Independencia

de Caucasia y les has declarado la guerra. Allí me deben muchos fa-

vores, y no te digo quien, porque el teléfono está intervenido; comen

de mi mano, aunque, ahora, poco, ya que, como sabes, estoy en paro;

pero han comido y bebido en abundancia. Nadie escupe en el plato

donde ha comido. Hazme caso: déjame quitarte el puesto de presidente

y seguirás viviendo tranquilo.

–Que te den por el saco –contestó el poeta, y colgó el teléfono.

–¡Que mal educado, para ser poeta! –exclamó Zorrozuri, con el pi-

pi-pi del auricular desconectado.

Y llamó a quien le había dejado sin clientela y sin trabajo desde el

tanque, ya elevado a presidente. Se reunieron en el barrio de más tole-

rancia, con sauna y masaje, e hizo un pacto secreto para veinte años:

"Se repartirían el poder en Caucasia. Y, sin prisa, pero sin pausa, desti-

tuirían al poeta."

Poco más tarde, el ruso, a mala cara, pero con mucho disimulo

(premeditación, alevosía y nocturnidad), organizó una guerra civil,

democrática, en Caucasia; es decir, contra la poesía democrática de la

Tiranía.

En la batalla final del proceso, el poeta presidente se refugió en el

Parlamento, y, Zorrozuri, considerado abiertamente enemigo, en la ave-

nida que lleva al Parlamento. Se dividieron el terreno: uno, (el poeta-

presidente encerrado en el Parlamento), media avenida; los otros, sus

enemigos (rusos camuflados), en la mitad restante de la avenida. Por

consiguiente, cada facción dominaba media avenida.

Cada bando tenía un cañón del mismo calibre y disparaba un caño-

nazo al contrario cuando llegaba el cámara de televisión, que el pobre

andaba loco de un lado para otro. Hasta que el cámara se cansó. Se

plantó y dijo: "No filmo más". Entonces la guerra civil llegó a su punto

cenital, crítico.
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Los enemigos del poeta-presidente sabían que iban a ganar, porque

Rusia es mucha Rusia y, a fin de cuentas, Caucasia es nimiedad, esper-

pento y polichinela, comparado con la Gran Madre Rusia.

Caucasia es, entre otros, frontero con Turquía, con la OTAN, y, si

consigue la independencia, la Madre Rusia pierde salida al Mar Negro.

Pero la Gran Madre Rusia estaba especialmente disgustada, más

bien rabiosa, porque, "si permito que el hijastro Caucasia se indepen-

dice, además de perder el paso al mar y pagar peaje para hacerlo, todo el

resto de hijastros, que son asaz mayores de edad, dignidad y gobierno,

van a desear y proponer lo mismo, es decir: la Independencia.

"Y eso no lo puedo consentir, no puede ser. Al que se quiera mar-

char, lo machaco. Una madrastra no puede permitir que se marchen sus

hijastros, que vayan a la aventura, que caigan en manos de desconside-

rados. Son míos. Aunque sea madrastra y sean hijastros y como a tal

maltrate. No puedo permitirlo."

El Patriarca, Archimandrita, jefe supremo de Popes, Consejero espi-

ritual del Kremlin, disfrazado de mendigo, para que el diálogo fuera se-

creto, enarboló una bandera blanca a la puerta del Parlamento y, megá-

fono en ristre, habló en tono familiar al poeta-presidente:

–Presi, no seas tonto y sal del escondrijo; abandona la oscura madri-

guera, la guarida parlamentaria. No tengo nada en contra tuya, porque

has demostrado amar la tradición, ser monárquico, y, a pesar de poeta,

religioso. Hazlo por la poesía y por la literatura lírica.

–Escribo poesía épica –contestó con desprecio–. Mi obligación es

dejar que los acontecimientos luctuosos se precipiten, que lleguen al fi-

nal, que alguien muera; de lo contrario, no hay épica posible. Cuanto

antes bombardeéis el Parlamento, mejor para todos. No tenemos avio-

nes ni cañones antiaéreos para defendernos.

–Los rebeldes sólo disponen de un helicóptero viejo –informó el Pa-

triarca–, sin bombas.
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–Para estar asesorados por el ejército ruso sois bastante inútiles

–gritó el poeta-presidente, con manos en túnel y un cucurucho de car-

tón, por carecer de megáfono–. Parecéis bobos.

–¿No te das cuenta de que tienen que guardar las apariencias, mame-

luco? No podemos aparecer en Parlamento democrático como elefante

en cacharrería. Hemos de trabajar con disimulo.

–Con mucho disimulo, me arrasco el culo –se refociló, alzando fuer-

temente la voz, el poeta-presidente, seguido de sarcástica carcajada–: ¡Ja,

ja, ja! Toma nota, archimandrita: porto, en la mano derecha, mi daga,

puñal buido, estriado en tres canales, contra mis enemigos; y en la

otra, la izquierda, la copa de madera del rey David, para mis amigos. Elige.

–Calla y escucha la voz de la Sapiencia, ordinario y soez presidente.

Alma de cántaro, parece mentira que seas poeta.

–Prosiga, Eminencia Ilustrísima, Santidad –añadió el poeta con tur-

bada lengua.

–Debemos hacernos dueños de la situación sin que se note dema-

siado. De lo contrario, el mundo entero se nos echaría encima.

–Bastante te importa a ti y a la Gran Madrastra qué opine el mundo.

Nadie va a levantar un dedo para ayudarnos. Somos demasiado peque-

ños, y a vosotros, los países que dicen ser democráticos y occidentales,

os temen más que a un nublado. Los rusos siempre nos habéis mante-

nido a raya por la fuerza.

–La iglesia es independiente.

–¡Ja, ja, ja! Eso se lo dirás a todas, ordinaria meretriz rusa.

–No ofendas mi dignidad episcopal, no me líes con diatribas y calla,

corazón de mermelada de naranja picante. He venido a dialogar y a de-

salojarte por las buenas o por las malas.

–Pues rellena el contenedor de gasolina y arrójalo encima del Parla-

mento desde el helicóptero, inútil. Pero espera un poco, que tengo que

acicalarme para salir bien en la foto, cuando esté muerto.
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–De acuerdo. Si es esa tu última voluntad, así se hará. Que el Panto-

crator te bendiga o que el diablo te maldiga. Amén. Dale recuerdos de

mi parte.

–Si está en el Parnaso, lo haré.

De esta manera, empezaron a matarse en serio. Entre tanto diálogo,

generales rusos, por si acaso, fueron a orillas del mar Negro y, reunidos

bajo el cabrahigo de la gran dacha del Capitán General del ejercito sovié-

tico, que veraneaba allí gratis, tomaron drásticas determinaciones.

Decidieron que esa provincia había que tomarla como rehén. Por

tanto, y para que sus planes salieran redondos, decidieron: "Hay que

matar o expulsar a quienes no estén de acuerdo con nosotros. A quien

no quiera abandonar su hogar, hay que hacerle la vida imposible, cor-

tarle el cuello y celebrar un partido de fútbol con sus cabezas; y a las

mujeres embarazadas, para que no paran monstruos y sabandijas inde-

pendentistas en este Paraíso, violarlas y rajarlas de arriba a bajo. Para

no dar oportunidad al que pueda quedar vivo, reventaremos turbinas de

centrales eléctricas de Caucasia. De esta manera garantizaremos vaca-

ciones pagadas a los altos mandos. –¡Hasta aquí podíamos llegar!,

bramó el general ruso, dando un puñetazo en la mesa. ¡No faltaba más!

¡Un payaso, un fantoche democrático nos va a quitar el lugar de veraneo

a nosotros!"
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1 0

La guerra civil contra el poeta-presidente finalizó cuando Zorrozu-

ri se hizo con el poder, convocando elecciones para ser elegido nuevo

presidente.

El poeta-presidente fue acribillado a balazos y arrojado en el mula-

dar crítico de la historia, buen estiércol para criar ácaros y alimentar

malvas.

Los rusos y sus colaboradores, como garantía de paz, vaciaron la Re-

gión donde los generales tenían residencias veraniegas. Trescientos mil

refugiados se quedaron sin casa. Quienes fueron detenidos tuvieron

suerte porque fueron objeto de divertimento de militares: jugaron a fút-

bol con sus cabezas en los estadios de fútbol.

Tras la elección, Zorrozri volvió a proclamar la democracia, esta

vez, según los nuevos gobernantes, la auténtica.

Como modelo a seguir: Estados Unidos de América, pero de tiem-

pos de Al Capone.

El fracaso estrepitoso de un poeta en el gobierno de Caucasia enseñó

mucho al indio Khoshemari. Buscó principios sólidos en atrocidades y

vituperios, que mostraran el camino del gozo, del dolor y de la verdad

vivida, archivando documentos, fotografías y grabaciones.

"Paralelamente a la caucásica fue desarrollándose la democracia

rusa –escribió el indio–: donde antaño hubo paz burocrática, hogaño se

trocó en guerra mafiosa; donde trabajo, paro; donde comida, casa tibia y

cama caliente, en mendicidad y lecho bajo puente, a treinta grados bajo
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cero; donde maestro, profesor y catedrático impartía saber en escuela,

instituto y universidad, a falta de sueldo, pasó a ejercer de limpiador de

coche y camión; donde alimento, estantería vacía, vituallas huidas;

donde precios accesibles a ciudadanos de sueldo de funcionario, valores

de economía de mercado inaccesibles; donde recuerdos familiares de

valor, empeño, subastas y mercadeo callejero, para conseguir comida y

poder seguir arrastrando el cuerpo y el alma; donde trabajo y comida fa-

miliar, emigración; donde abastecimiento, distribución diaria de ali-

mento y medicina, colas de kilómetros para comprar leche y pan, y

vodka barato, si aportaban botella vacía.

"El calcetín vuelto del revés, pero corroído por la polilla, lleno de

agujeros.

"La astrofísica, ayudada por la matemática, la agricultura y la quí-

mica, tuvieron un laboratorio enorme, fantasmagórico e inverosímil,

para analizar principios sólidos de verdad por caminos torticeros, dimi-

nutos, monstruosos y grotescos.

"Una fotocopia de la vida diaria, ampliada tamaño soviético, mos-

traba la esencia del tiempo pasado y del devenir tenebroso: aquel labo-

ratorio brutal, exagerado, esperpéntico, guardado por fríos pertinaces,

como mamuts congelados, bajo el hielo miles de años.

"El forense de astros y átomos, el indio Khoshemari, disfrutaba de

gran placer, analizando el fenómeno brutalmente bello, por calamitoso,

subreal y cruel: la prostitución baja, alta y media, como deporte demo-

crático, como negocio de alta e inmediata rentabilidad; amén de droga,

el abandono callejero de niños huérfanos, vendidos para sexo y sumi-

nistro de órganos, se convirtió en el pan nuestro de cada día. Eso sí, li-

bres y democráticos.

"La atracción satánica de bellas valquirias al pairo, vendiendo sus

favores y su frescura sin complejos, puso la nota lasciva al momento

histórico.
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"El equipo científico –concluyó–: debemos diseccionar el oso con-

gelado, clasificar miembros, depositarlo en probetas, pipetas y ollas, a

fuego lento, en líquidos esenciales, y transportarlos a las corrientes geo-

désicas de Bardenia, donde se conservan los genes primitivos de astros

y galaxias, en estado virgen y mártir."

En contraste con el cambio soviético, las Bardenas temblaban de

gozo y terror. De gozo, por el nacimiento de la primavera; de terror, por

las pruebas en vuelo rasante de aviones Harrier de la OTAN. Bardenia,

agitada por la fuerza de la estupidez cósmica militar, se llenaba de seres

mutantes, gracias a las bombas y al uranio empobrecido.

Serrijones cortados a bisel por el cuchillo atronador de aviones su-

persónicos; colinas desnudas, como orejones, hongos secos disecados

por el espanto; buitres leonados y buitres negros asilvestrados, junto a

cigüeñas asesinas, abejarucos carniceros y bastardos; margaritas antro-

pófagas y amapolas en espera de liberación de demonios, demiurgos de

energía nuclear fría, para descansar en estado primitivo, elemental, ino-

cente y virgen, sin violar; olivos centenarios con lepra, muriendo de

pena; cepas milenarias arrugadas de dolor y almendros amargos de aci-

dez bélica. Todos cierran sus papilas sensibles al dormir cada noche,

suspirando: “Ven pronto, Khoshemari, ven pronto.”

El indio Khoshemari, entre tanto, envía cálidos y temblorosos men-

sajes, latidos de corazón en clave morse cósmico: "Espera un poco,

aguanta. Voy para allá."

En el inconmensurable y hermoso Cáucaso, mientras arribaban las

fatídicas desgracias democráticas, el indio Khoshemari contemplaba a

Li, se emocionaba con las traducciones de Paata, escuchaba la sabiduría

del profesor Djindjolia, en forma de sonrisa; y la de Txulin-piao en

forma de corazón de kiwi. El torbellino de libertad capitalista arrasó las

mentes soviéticas y decidieron cargarse el pasado de un golpe:
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"¡A derribar estatuas de caudillos del comunismo!"

En su lugar, instalaron carteles de tiendas de comida basura, helados

basura y bebidas negras gaseosas, con lo que el capital americano abre

las puertas a la depredación.

El indio no sabía cómo poner en alerta a Paata:

–El capitalismo rabioso, el neoliberalismo es una mala bestia, Paata.

El Tío Sam es una bestia parda con barras y estrellas decorativas. Pri-

mero introduce bebida y comida basura, creando adición, cuerpos fofos,

grasientos, sebosos y diabetes, para que no puedas desengancharte, de-

sembarazarte de la ilusión de ser libre y democrático. Coloca anuncios

comerciales en sustitución de símbolos autóctonos culturales. Su obje-

tivo: basura para el proletariado, eso sí, digestiva, atractiva; anuncios

subliminales, abiertos en los medios de comunicación locales para de-

mostrar que el mercado libre te hace libre; que la libertad es una joven

hermosa que come y bebe comida y bebida basura, mientras piensa, en-

tre otras cosas sublimes, cómo llevar a cabo la ayuda humanitaria a paí-

ses masacrados por hambruna, la malaria y el sida; por guerras tribales,

sostenidas por armas fabricadas en países democráticos. Cuando este

cuento macabro, vestido de rosa, está bien asimilado, digerido y, en sue-

ños, convertido en carne y sangre de alma democrática, el capitalismo

democrático envía delegaciones diplomáticas, soldados, barcos y avio-

nes de guerra, como garantía de inversiones de ciudadanos que pagan

impuestos, y que, gracias a ellos, los países más democráticos y libera-

les de la historia y de mundos posibles, pueden mantener ejércitos muy

sofisticados y modernos; esos ciudadanos y esas empresas cotizan en

Bolsa, juego inocente y divertido que consiste en comprar al mejor pre-

cio y vender al más caro, vender y vender, comprar y comprar. Acción,

negocio. ¡La bolsa o la vida! La teoría pensada para justificar la mejor

forma de desarrollo de futuro: se compra y vende intangibles, como las

religiones venden el cielo.
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Kho intentó explicar a Paata por activa y por pasiva, exagerando un

poco para fijar su enferma atención, víctima de la epidemia galopante

capitalista, cuyo eslogan único era:

"Quiero hacerme rico como los americanos de sombrero tejano, en

cuatro días, como sea, a costa de lo que sea."

Paata pensaba que comprando y vendiendo en Bolsa los bonos que

el Estado donó a cada ciudadano soviético para repartir la tarta patrimo-

nial común (a cada ciudadano regaló un bono correspondiente al valor

proporcional de la empresa pública donde trabajaba), pronto le sobraría

para comprar materiales y construir una mansión como Falcon Crest,

coche deportivo biplaza, para ir impresionando a “titis”, "que ya no me

hacen ni pajolero caso porque no pienso más que en raíces cuadradas,

en quebrados o razones elevadas a la x potencia, y me estoy quedando

con una cara de pizarra de escuela, de encerado, que da pena."

–Y cuando tengas todo eso, ¿abandonarás el mundanal ruido y te

convertirás en monje ermitaño? –inquirió, maliciosamente, Li.

–Tendré que hacer un receso –respondió Paata.

–No insistas, Li –concluyó Kho–. Prédica en desierto, sermón

perdido. El rapaz que hace cuatro días semejaba alma de cántaro,

ahora está borracho de sueños de futuro. El tiempo lo pondrá en su

lugar. El poder de demolición de la propaganda es ciclópeo, como su

cabeza. Han hecho creer a incautos como él que vivir en la democra-

cia capitalista es vivir en la Arcadia, lugar al que griegos y romanos

identificaron con la vida pastoril y bucólica; paraíso y ficción donde

los dioses se alimentan de flor de magnolia mientras vigilan aprisco a

la sombra de almendro en flor. Tratar de convencerlo de lo contrario

es como majar, no precisamente ajos, perejil o pétalos de rosas blan-

cas de Corfú, sino acero en hierro frío. Menos mal que el profesor

Djindjolia y los hermanos chinos sois mucho menos ilusos que Paata

en el cambio al capitalismo rabioso, de la noche a la mañana, en la
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“terapia de choque”, para salvar al pobre moribundo comunista,

expresión, cuño o patraña robada a la ciencia médica por los grandes

capirotes técnicos del dinero, los grandes economistas del gran capi-

tal, con la aviesa intención de atrapar con sus garfios, desprevenidos,

a inocentes soviéticos de sueldo de funcionario, que han picado el

anzuelo.

–No estás preparado para ser rico –insistía Li, que, además de mujer,

era china y heredera de la filosofía de Confucio.

Estos dos elementos hacían de Li un ser rayano en la perfección,

en equilibrio y en valoración de los elementos importantes del vivir

cotidiano.

El profesor Djindjolia, quien no tenía ambiciones monetarias, sino

más bien un miedo cerval a revanchas y odios de resentidos del comu-

nismo, callaba, y buscaba consejo, y orientación, en universidades del

exterior y, sobre todo, en el tutor de Kho, profesor Etxenike.

–Tráelos a Bardenia cuanto antes –indicó el tutor a Kho–. Es impor-

tante que observen la vida que hacemos aquí para que no enloquezcan

de espejismos.

–Hace tiempo que estoy intentando, pero los chinos no acaban de

obtener los permisos. En cuanto tengamos la documentación, los llevo

para allá unas semanas. Más adelante ya veremos qué hacemos.

Txulin-piao era feliz gracias al éxito obtenido en la plantación expe-

rimental de kiwi; felicidad empañada por la tristeza, porque las autori-

dades chinas no enviaban la documentación necesaria para viajar 

a Europa; y si no lo hacían pronto, deberían retornar a Pekín.

Li lo tenía muy claro:

–No me separo de ti aunque me maten. Seré refugiada política o lo

que haga falta.

Txulin-piao sabía que si su hermana había tomado esa decisión nada

ni nadie iba a conseguir cambiar. Él debía volver a China, pero lo volvía
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loco pensar en la posibilidad de visitar el país del indio Khoshemari, por

quien ya sentía afecto de hermano.

Para él, Kho era su hermano. Y así sería siempre hasta el viaje a

ninguna parte, muchos lustros más tarde, tras concluir el plan “Pan 

y Leche.”

–Los chinos nunca decís sí o no –interpelaba el profesor Djindjolia a

Txu, a cuenta de la tardanza de documentos–. En mi experiencia con

vuestras autoridades, nunca he conseguido firmar un contrato claro y

definitivo. Siempre hay abierta la posibilidad de lo contrario.

–En nuestra cultura, en nuestra filosofía, nada es absoluto. El uni-

verso es movido por fuerzas positivas y negativas. El equilibrio, la sabi-

duría está en el conocimiento que hay impreso en los seres para que se

dirijan a su propio fin.

–Espero que el encargado de enviar los documentos para ir a Barde-

nia encuentre pronto el conocimiento. En Bardenia sabríamos hace dos

años la respuesta. En mi tierra siempre se dice sí; nunca se dice no.

–Y cuando os queréis negar a algo ¿cómo lo decís? –inquirió Li.

–En lenguaje popular: ¡Sí, pero por los cojones!

–¿En ese territorio has nacido tú? Ahora comprendo por qué eres

como eres –añadió la china mandarina, partiéndose en dos, de risa, llo-

rando a lágrima viva de la impresión que la respuesta había causado en

una china tan fina, y que, en ese momento, podía esperar cualquier res-

puesta menos esa.

–Nosotros somos así. La diplomacia no es nuestro punto fuerte.

Aguantamos, primitivos totales, sin perder compostura hasta el final,

imprecando al cielo las jaculatorias que ofenden cualquier oído no acos-

tumbrado a temblores oratorios de un partido de pelota en frontón o

competición rural, sin meternos en otras harinas. A pesar de que han pa-

sado las civilizaciones invasoras habidas y por haber, nadie ha conse-

guido borrar la huella cromañón y el ADN jabalí. Es por lo que creo que

72

  



mi tierra es la reserva adecuada para cultivar nuestra teoría y exportarla

al mundo entero.

–Has realizado cambio cualitativo en tu lenguaje científico: ya dices

“nuestra” teoría –puntualizó Li.

–He constatado que vosotros y China, Caucasia, el profesor, y hasta

Paata, que ya es decir, más algún análisis nanométrico que me falta

comprobar y he de hacerlo en Bardenia, es parte de la teoría.

–¿Qué elementos? –demandó, el profesor Djind, que decidió acortar

su nombre para los amigos, imitando a Khoshemari.

–Cuando arriben a tierras bardas, los revelaré. Por el momento, creo

que hay trabajo suficiente con la mutación, in vitro, del mayor experi-

mento mágico físico político de la Humanidad: la Unión Soviética.

–El Comunismo –confirmó Paata.

Kho sintió profunda decepción por el retroceso que significaba el

trabajo realizado hasta el momento, al oír esas palabras de la boca 

de Paata.

–No, Paata, no. No hay que confundir la teoría de Karl Marx con

la puesta en práctica de sus teorías por una generación de aprendices

de mago. Como no es lo mismo el Jesús Cristo de los cuatro evange-

lios que el Papa de Roma, ni la Jerusalén de la "Biblia" que la "Torá"

o el "Corán" y la "Meca". ¿Capichi, animal de bellota, asno, borrico y

mentecato ente numérico? Acabas de estropear dos años de trabajo de

orfebrería fina en tu cerebro matemático. ¿Constatas, te das cuenta,

eres consciente de cuáles son las consecuencias del capitalismo en tu

cerebro? La obsesión por hacerte rico en cuatro días sin trabajar, te

atrofia.

–Sólo sé que antes no tenía nada, y ahora tengo bonos del Estado,

vauchers, que cotizan en Bolsa.

–¿En qué Bolsa?

–En la de Moscú.
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–Lo que tú tienes ahora en tu poder es un papel que no sirve ni para

limpiarse el ipurdi.

–¿Eso qué es?

–El culo. Es como decir: soy propietario de un ladrillo del Kremlin.

–Muchos los están vendiendo. Y les pagan rublos… y hasta dólares.

–Y ¿por qué los venden?

–Para comprar pan.

–Te he preguntado por qué, no para qué. No sé cuándo vas a distin-

guir las categorías de las palabras, con lo bien que lo haces con núme-

ros. Piensa y no respondas con la lógica del palurdo: "Porque sé que te

gusta el arroz con leche, por debajo la puerta te meto un ladrillo."

–Es que estoy cerebralmente maltrecho. La respuesta correcta a tu

pregunta sería que los venden porque tienen hambre.

–Y sed. Cambian los bonos por vodka adulterado, porque ya no hay

ni pan, ni leche, ni vodka. Filas de kilómetros frente a tiendas estatales

para conseguir los tres productos subvencionados: pan, leche y vodka.

Y a quien no lleva botella de vodka vacía, no le venden. A las diez de la

noche cierran las tiendas estatales y esperan toda la noche en la calle, a

más de diez grados bajo cero, para conseguir pan, leche y vodka. Sin

embargo, en el mercado negro, encuentras de todo, a precios inaccesi-

bles, a precios libres, a precios de Mercado, como gusta decir a los capi-

talistas. Lo que ocurre es que el "Mercado Libre" está condicionado por

la escasez de productos, controlados por la propaganda y competencia,

rabiosa y desleal, de las empresas multinacionales subvencionadas, por

el dinero negro, etcétera, y aquí más que en ninguna parte.

–Esto se normalizará.

–Claro que se normalizará; pero ¿a costa de quién? Ahora os vais a

enterar lo cara que es “la democracia capitalista". Ahora vais a saber lo

que cuesta pagar vivienda, impuestos, gasolina y el pan, a precios ”nor-

malizados”. Ahora te vas a enterar de lo que cuesta ganar dinero “para
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vivir”, y poco más. Ahora vas a empezar a ver en tu ciudad lo que

nunca has visto: mendigos, ladrones, lujo, limusinas, señoritas de com-

pañía, chulos y mafiosos.

–Todos los anteriores eran mafiosos.

–Ahora, hasta tú tendrás que hacerte mafioso para sobrevivir. Al

tiempo.

–Eres muy pesimista.

–El dinero no tiene entrañas. Te convertirás en un ejecutivo agre-

sivo, a quien lo único que importa es el triunfo, la eficacia, el lucro. Y

lo único que sabrás dar es dinero y asco.

–¿No te estás pasando, indio Khoshemari?

Pocos años más tarde, cuando Kho fue a rescatarlo para librarlo de la

muerte segura por los golpes de la mafia local, recordaba, con los ojos

en blanco, la cabeza abierta y las costillas rotas: "Pareces profeta."

Pero antes del cruel acontecimiento, Kho consiguió llevarlos a

Bardenia.

Solamente existían en el cerebro de Paata dos cuestiones vitales: el

dinero, y la independencia de su país. Los lunes, tras pasar el fin de se-

mana matando rusos, arriesgando la vida por su patria, leía la prensa y

se asombraba de que su extrema generosidad, en boca de los gobernan-

tes opuestos a sus ideas, se convertía en terrorismo, delito y monstruosi-

dad. Y hasta el pope pedía la paz en nombre de Dios.

"¿Y por qué no se marchan y nos dejan en paz, nos dejan hacer lo

que nos dé la realísima gana, nos dejan decidir por nosotros mismos?",

se preguntaba en público y en su pensamiento.
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Kho registró:

"Para salir de la Unión Soviética hay que pasar necesariamente por

Moscú, dando cumplimiento a la manía persecutoria sempiterna de los

controles que imponen los que mandan para estar seguros de que nadie

les va a quitar el pan del morral. Para eso necesitan sojuzgar hasta la

respiración de quien suponen contrario, la ciudadanía. Aducen abstrac-

ciones como "el bien de la comunidad", pero es mentira: es por ellos.

"En estos críticos momentos, estos países sirven de laboratorio para

análisis de epidemias físico-geodésicas.

"Son tiempos de control general. Aunque en Rusia se nota más, no

es peor que en otros países llamados democráticos.

"Lo que ocurre es que como a los rusos las formas les importan un

rábano, lo hacen a lo bestia y sin tapujos, para que se sepa que eso, es lo

que quieren hacer: control absoluto."

A Paata le invadió alergia por todo lo que sonara u oliera a ruso y se

quejaba de todo, sobre todo de los controles rusos en el aeropuerto.

–Pregúntales a los norteamericanos qué controles no hay que pasar y

qué permisos no hay que tener para entrar y salir de su país –porfiaba

Kho, para calmar sus berridos continuos.

–Para que no se cuelen comunistas y terroristas –respondió el mate-

mático.
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–No Paata, no. Eso es excusa. Los norteamericanos viven bien, algu-

nos; mejor dicho, tienen muchas cosas, y precisamente por eso necesi-

tan no parar, ir de aquí para allá, gastar lo que sea, cuando y como sea,

de lo contrario, se paraliza el sistema. Por eso tienen tanto aeropuerto,

tanto policía y tanto de todo; que haya dónde elegir y gastar con frenesí,

no sólo productos sino tiempo. Es muy importante consumir tiempo

para no pensar, Paata. Y en Europa ídem de ídem, ídem de lienzo.

Li observaba absolutamente todo, entrelazada a los dedos del bardo,

mientras paseaban por uno de los siete aeropuertos de la capital Moscú.

–En esta enorme ciudad hay al menos siete aeropuertos, pero apenas

si se nota. Es tan grande, que podrían construir otros tantos y nadie ex-

trañaría. Nadie iba a molestarse en salir a la calle a protestar por el

gasto, el estruendo, por la contaminación acústica ni por los gases emiti-

dos. La protesta en la calle no está entre las costumbres de los soviéti-

cos, ni chinos, que, en eso, somos igual que los rusos: al que protesta, lo

machacan. En China todo es más exagerado, ya que los chinos somos

más de mil trescientos millones y fíjate si hacen falta aeropuertos para

mover tanta alma.

–Y allí, en China, ¿cómo lo hacéis?

–Más o menos como aquí, pero más fácil: no se viaja o se viaja mu-

cho menos.

–Mira, eso lo comprendo, lo entiendo mejor: no se viaja.

–No hay dinero, no se viaja.

–Pero para eso no hace falta ir a la China. En Europa y en América

sólo viajan quienes tienen dinero. El resto, de vez en cuando; y a traba-

jar, ¿qué te crees? El capitalismo no ata perros con longaniza. Ahora se

está poniendo de moda viajar, pero no siempre ha sido así: mi abuelo no

salió de su pueblo hasta que lo obligaron a ir a la mili. No iban ni a la

capital. Y no les pasaba nada. Siempre dice: “Total, para lo que hay que

ver. Lo más importante del mundo está aquí, entre nosotros. Por ahí
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afuera no hay más que ruido, roña y sinvergüenzas. Cuando me casé,

fuimos de viaje de novios a la capital y nos volvimos pronto a casa, por-

que allí no había más que señoritingos, curas y monjas. Iglesias, curas,

monjas y militares. Y para ese viaje no necesitábamos esas alforjas.

Además nos miraban como si fuéramos unos ignorantes, porque hablá-

bamos en bardo”

–¿Cuántos años tiene tu abuelo?

–Unos ochenta. Eso sí, está como un roble.

–Es la diferencia de tiempo con relación a vosotros. Lo que me estás

contando de tu abuelo, ocurre ahora en mi país.

–¿Tú consideras a eso retraso? ¿Cuántas escuelas hay?

–Allí, todos tienen su escuela, su instituto y su universidad, gratis.

–A eso llamo yo ser moderno y rico.

–En los países comunistas hay muchas limitaciones.

–¿Y dónde no? China, sin el comunismo, ¿adónde hubiera ido a pa-

rar? Sois muchos a alimentar. Tendríais que haber invadido el mundo.

Uno de cada siete habitantes del planeta tiene los ojos, las manos, los

pies, y habla, como tú. Hay que alimentar a una familia tan grande

como esa para saber qué es necesidad. También es cuestión de cultura.

–No lo tenemos fácil; pero los japoneses, que también tienen cultura

diferente a la occidental, han sabido adaptarse al sistema capitalista, y

han progresado más que nosotros.

–Tampoco son mil trescientos millones. Las culturas son diferentes.

Al revés del mundo, hacen huelga trabajando más. Las empresas son

como conventos vitalicios, con votos perpetuos. Fidelidad a la empresa,

ora et labora, desde que inician el periodo laboral hasta jubilarse. Hay

situaciones que obligan a ser diferentes. No todos tenemos los mismos

ritmos. Y eso no quiere decir que seamos mejores o peores, más inteli-

gentes o menos. Cada ser tiene su proceso. Solucionaremos el problema

entre Txu, tú y yo.
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Li miró con cariño a su hombre y añadió:

–Eres un soñador increíble.

–Invadiremos el mundo; no por la fuerza, sino por la razón sentida.

En Bardenia los aguardaba el Rector de la Universidad y el profesor

Etxenike, quien había convencido a las autoridades académicas, políti-

cas, y Cámaras de Comercio de las diferentes regiones de Bardenia, que

el viaje era importante para intereses profesionales.

Consiguió que destinaran fondos, vehículos, personal, para que los

"ilustres visitantes venidos de China y Caucasia", pudieran cumplimen-

tar agenda amplia, durante quince días, a papo de rey. El resto corría por

su cuenta. El profesor conocía muy bien los entresijos de la administra-

ción y la vanidad de políticos, universitarios y representantes de la in-

dustria y comercio. Si faltaran fondos, los encontraría en las reservas

para imprevistos o intercambio de profesores y alumnos con universida-

des, o investigación.

–La voluntad política hace milagros, amigo Djindjolia –decía, son-

riendo, mientras urdía estrategias, para conseguir los medios necesarios

para la visita.

Cuando el profesor decía voluntad política, quería decir, y lo expli-

caba: "Hay que preparar un viaje a Caucasia y a Moscú, para estos se-

ñores, que se pegarán, amablemente, y se darán navajazos traperos por

la espalda, sonriendo, para ser el primero en la lista de viaje."

–Lo haré –aseguró Djind–, antes que desaparezcan mis amigos de

puestos de responsabilidad, porque con estos cambios no sabemos

adónde vamos a ir a parar. Pero, a los de aquí, diré que no hay pro-

blema, que los cambios van a ser para mejor.

–Eso, eso. Que oigan cuanto les gusta oír –respondió el tutor de

Khoshemari, y prosiguió–: En realidad, les importa un bledo si arde el

mundo o no, por los cuatro costados, con tal de que no les molesten y
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sigan apareciendo en titulares de periódicos de su cuerda política; que

vean sus electores, alumnos, profesores, y empresas que mantienen cá-

maras de comercio, que se mueven por el mundo abriendo nuevos hori-

zontes, cuanto más lejanos y exóticos mejor, que eso da mucho morbo

electoral. Y todos, el sueldo a casa, íntegro y orondo, sin haber descon-

tado ni un céntimo, más bien aumentado por gastos de representación,

desplazamiento, horas extraordinarias, etcétera, que, además, tiene

exenciones fiscales.

Con lecciones magistrales de filosofía parda y algún aviso puntual,

abrieron la apretada agenda que había que cumplir escrupulosamente.

La delegación era de lujo: dos soviéticos, dos chinos y dos bardos.

Como para museo. Sobre todo, cuando Li encabezaba presentaciones

ante autoridades competentes. Los mandatarios quedaban absortos, en-

vueltos en bruma oriental de fumadero de opio. Nunca habían visto ni

tan siquiera imaginado criatura tan bella, tan sencilla, tan inteligente,

tan hermosa, tan educada, tan exquisita, tan de llevársela a casa, aunque

fuera para ponerla en hornacina de porcelana, y rezar, cantar versos, fla-

gelarse con disciplinas y cilicio para ver si hacía el favor de donar una

mirada, directamente, y hacer el milagro del amor –comentarios a es-

condidas, en cócteles oficiales, en almuerzos de trabajo, en laboratorios

y en visitas a empresas y museos.

Más de uno, arrebatado por la beldad, y después de unas cuantas co-

pas de whisky, tras los postres (todo gratis), olvidando a mujer y e hijos,

en matrimonio legítimo –propuso–: "¿Quieres casarte conmigo?"

La ciencia, el negocio y las relaciones internacionales, se desmaya-

ban ante esa criatura, y el mundo se hacía bello y hermoso mientras ella

hablaba, explicaba o traducía de boca de Kho, a profesores, empresarios

o guías profesionales. Ejecutivos agresivos desplegaron paquetes publi-

citarios, vídeos, dinaramas, libros, panfletos, catálogos a todo color,

gráficos, estadísticas y fotografías, para que no se dijera que la universi-
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dad, cámara, departamento, no está a la última, y que este gobierno no

está preparado para la vida moderna: para competir, abrir mercados y

para recabar inversión extranjera.

Un circo.

Al profesor Djindjolia, durante las visitas, le pusieron la cabeza

como un piano. Al ingeniero Djindjolia, le hablaron, sin piedad, de agri-

cultura, ganadería, pesca, comercio interior y exterior, educación, indus-

tria, política integradora y desintegradora, Constitución, del Estatuto de

Autonomía, de cooperativas, del arte antiguo, medio, clásico y contem-

poráneo.

¡Y del vino! Al menos algo interesante y vital. En el Museo del

Vino, comieron plato típico de la Región: patatas con chorizo y buen

vino. Esa fue la visita más importante para el profesor: a él, sobre todas

las cosas de este mundo, le gustaba el vino y las patatas con chorizo; el

plato que mejor cocinaba su madre y su tía Nargisa; aquello merecía la

pena, aquello justificaba el viaje; aquello suavizó el disgusto que horas

antes le había producido aguantar al técnico de una empresa de diseño

de calderas de alta presión, que le explicó al detalle en qué consiste la

resistencia de materiales, la presión de líquidos y un montón de concep-

tos de primer curso de ingeniería.

Menos mal que el avispado indio Khoshemari ya había llegado al

conocimiento profundo del profesor Djindjolia, y sabia que profesaba

aguante de mártir, y cuando sufría de nervios por algo ingobernable, lle-

vaba la mano a partes íntimas, como los niños desnudos o los adoles-

centes, cuando les pica; y este tic había vuelto a reproducirse en el pro-

fesor después del paseo por las oficinas del KGB y electrodos. Menos

mal que el astrofísico observó y recordó todo eso y avisó al cicerone

científico de la empresa de calderas a presión:

–Señor, este hombre es ingeniero jefe de la Universidad de Cauca-

sia; antes fue rector de la Universidad de Moscú; más tarde, ministro
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de Industria; en la actualidad dirige un programa de investigación

sobre líquidos y gases en el espacio.

–Perdón. Creía que era un diplomático, y éstos no suelen saber de

casi nada.

Al profesor, las patatas con chorizo picante le hicieron llorar de

alegría y placer; a Paata, los bares del casco viejo, que “parecen mu-

seos, y, en la Unión Soviética, monstruoso territorio, tan extenso que

para cruzarlo se necesita un reactor de vuelo y diez horas de tu tiempo,

no hallas un miserable bar ni una miserable tasca; y aquí, en Bardenia,

hay uno cada veinte metros". "Esto es el paraíso. Yo no quiero mar-

charme de aquí" –repetía, una y otra vez, sangrando por la boca, rajada

por el marisco.

Lo que sacaba a Paata fuera de sus casillas era el marisco. En visita a

la costa barda, cumplimentaron, entre otros institutos, el Instituto de In-

vestigación de pesca marina. Allí inauguraban departamento para la

educación del gusto.

Degustadores, colocados en casillas independientes, probaban toda

clase de líquidos y sólidos, animales y vegetales, crudos y cocinados,

para señalar sabores.

Paata quiso participar en esta prueba. En el último ejercicio tuvo que

probar aceite, para conservas, del trujal cooperativo del pueblo más cer-

cano al Instituto.

Los nervios, y el hambre, le jugaron una mala pasada. Con fruición y

alevosía, Kho susurró al oído de Paata:

–Elixir de amor.

"La ansiedad hizo que escanciara en su coleto, de un trago, el aceite

virgen extra de medio vaso, y como le pilló flojo de remos, quedó para

el arrastre, con las tripas echas unos zorros, y vomitó hasta la primera

leche que mamó", anotó el indio en la parte biográfica de su informe.

Para desagravio de la criatura matemática, responsables del centro
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de investigación marina aderezaron una mariscada de escándalo. Paata

quería morirse de felicidad. Comió marisco hasta hartar, y acabó con la

lengua rajada, a trozos, sangrando placenteramente. El médico familiar,

en edad temprana, había diagnosticado que sobraba sangre en su masto-

dóntico cuerpo y como no podía ser donante porque haber sufrido hepa-

titis, el sangrar no era problema de salud sino lo contrario, cura; tanto

que, en ocasiones, se abría las venas de las muñecas con una navaja

muy afilada que portaba siempre con él en el bolsillo izquierdo y,

cuando las expresiones numéricas y ecuaciones lo permitían, se cortaba

las venas en público, en lugares como la boca del metro, la plaza mayor

o el estadio de fútbol, con intención de asustar, para ir en ambulancia a

casa, gratis.

La agudeza mental de Paata quedó patente en la visita a una fábrica

de raíles para trenes de alta velocidad.

Según anotó Khoshemari, capítulo trece, los acontecimientos discu-

rrieron de esta manera:

"El hijo del dueño de la fábrica tenía amistad con alguno del go-

bierno, y sobre todo, necesidad de ayuda, de inversores y de apoyo fi-

nanciero. Había realizado una gran inversión, excesivamente grande

para su capacidad financiera; pero, no quedaba otro remedio si se quería

sobrevivir en el sector ferroviario, en el que la competencia era brutal,

tras la apertura del mercado europeo.

"La junta de gobierno de la empresa decidió prepararse para el fu-

turo, invirtiendo en la compra de una máquina que mecanizara raíles

para tren de alta velocidad. Pero los contratos no llegaban.

"Los proyectos estatales se retrasaban por diversas razones; la más

importante: discusiones en los trazados, que, por intereses particula-

res, se trocaban continuamente, con el fin de que el tren estacionara

cerca de fincas y mansiones de personas relevantes del gobierno

central, revalorizando sus posesiones, además de apearse del tren rápi-
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do, a pie de casa. Más otras razones, como las protestas por parte de

ecologistas: el proyecto había que eliminarlo para evitar una masacre

en la naturaleza, por el impacto medioambiental. En conclusión, que

no se construyera, o que si se era absolutamente necesario para el

desarrollo y la supervivencia del país, en la estratosfera.

"Por todo ello, la máquina de raíles en cuestión estaba más para ex-

posición que para trabajo. Los obreros cobraban con retraso su salario, y

ya se sabe, que cuando al personal se le toca el bolsillo, no hay ni fami-

lia ni amigos ni padre ni madre ni perro que te ladre.

"Huelgas, miedo, broncas y desesperación se avecindaban en aquella

empresa, de las más antiguas del lugar, hecha a puro esfuerzo entre pa-

trón y obreros, típica de Bardenia: taller que va aumentando y cre-

ciendo, en función de la demanda, del riesgo y del trabajo bien hecho."

–Con la apertura de Rusia al exterior, todo es posible –afirmó el

hijo del dueño de la fábrica, al interlocutor del gobierno, al otro lado

de la línea telefónica.

Rusia era la palabra que sintetizaba, para la mayoría del vulgo,

incluida la Universidad, toda la Unión Soviética. El empresario prosi-

guió:

–Mándamelos, yo les pago el hotel y los invito a una buena comi-

da. Me interesa tener contactos en Rusia. Aquel gigante se mantiene

vivo gracias al ferrocarril. Tal vez podamos comprar raíl en bruto, con

talón, moldes y material elaborado, mucho más barato, y eso nos

salvaría del bache, mientras se pone en marcha el tren de alta veloci-

dad. Voy a buscarlos.

Y el hijo del dueño fue atendido, en su desesperada súplica, por el

amiguete del gobierno. En su momento sería recompensado adecuada-

mente. Una buena cesta de Navidad nunca viene mal: jamón pata negra,

champán francés y productos de la tierra. Calidad.
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La delegación soviética y china se dejaban llevar; todo les intere-

saba. Era el mundo de sus sueños: Europa.

El hijo del dueño, ingeniero y personaje escurridizo, a pesar de su

trato abierto, cuando tenía interés en algo, los condujo con orgullo a su

flamante adquisición: la máquina de mecanizar de una tirada un raíl de

cien metros.

–Esta nave está recientemente fabricada, exclusivamente, para con-

tener la máquina. El ingenio ha sido expuesto, y su producto elaborado,

en las ferias internacionales más importantes. La singularidad de esta

máquina, única en el mundo –enfatizaba–, consiste en que, mediante un

solo rodillo multidireccional, de aleación especial, realiza seis operacio-

nes al mismo tiempo, evitando seis cadenas de producción en serie. Esta

es una muestra de ello.

Todos los miembros de la delegación ponían cara de interés y creían,

por qué no, lo relatado por el hijo del dueño.

Pero la máquina permanecía parada, queda, como un dinosaurio de

museo.

Dieron la vuelta completa alrededor al gran ingenio y pudieron ob-

servar que Paata había desaparecido.

–¿Dónde está Paata?

–Se ha despistado y se ha perdido.

–¿No se habrá caído en alguna fosa séptica o algún pozo y se habrá

muerto de asfixia? ¿Hay en esta fábrica algún lugar de peligro grave?
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–Muchos: hornos, soldaduras, fundición, el montaje, las grúas, los

tractores y remolcadores. Los fosos.

–Con lo despistado que es, éste ha caído a un pozo y nos hemos que-

dado sin Paata. Y ahora ¿qué les digo yo a sus padres? –gemía, asus-

tado, el profesor Djind–. Es hijo único, tardío, por no decir póstumo, to-

davía viven sus padres; si por lo menos hubieran muerto… Sus padres

son mayores; lo tuvieron en el último momento de fertilidad. Y así sa-

lió. Me tiene en un sin vivir día y noche.

–No nos alarmemos –replicó Li–. Tal vez se haya encaprichado con

algo y esté observándolo. Ya sabéis que es como un niño grande.

Efectivamente, Li, como siempre, había dado en el clavo. Paata ve-

nía por la pared izquierda de la nave con un trozo de raíl entre los bra-

zos, sonriente y feliz.

–¡Pero si eso pesa más de cien kilos! Se lo querrá llevar a casa de re-

cuerdo o para enseñarlo al gobierno ruso –exclamó el hijo del dueño.

–Paata, ¿qué? ¿Lo quieres de pisapapeles? –preguntó Kho.

Al matemático le dio la risa tonta y se le cayó el bloque de raíl, sin

mecanizar, al pie.

–¡Ay, ay ay! –gritó como un desesperado– ¡Mi pie!

Todos corrieron en su auxilio y consiguieron liberar los dos pies de

la criatura.

–¡Das más trabajo, que un hijo tonto, con paperas! –gritó, incons-

cientemente, en bardo, Kho.

–No le digas esas cosas al muchacho; se va a deprimir –dijo el hijo

del dueño al joven astrofísico, en bardo.

Liberado del raíl, comprobaron que no había sido grave y pronto ol-

vidaron el incidente porque Paata preguntó impertérrito:

–¿Podría hacerme una demostración de lo que ha dicho?

–Con mucho gusto. No hacía falta que trajeras un trozo de raíl para

hacer la prueba. Eso que ves encima de la máquina es raíl bruto, listo
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para mecanizar, de cien metros de largo y –añadió, indicando el techo–,

para desplazarlo están los puentes grúa.

–Perdón. No sabía que eso fuesen grúas. Es la primera vez en mi

vida que visito una fábrica.

El hijo del dueño se rascó la cabeza y el profesor Djnd dijo a Paata

por lo bajini:

–Por lo menos te podías callar, ¿no? Mira en qué compromiso estás

metiendo a todos. Para qué quieres ver la máquina funcionando, si no

tienes ni zorra idea de esto.

–Es un presentimiento.

La máquina, tras vaivenes, convulsiones y ronquidos extraños, hizo

como que arrancaba, y se paró.

El hijo del dueño, contrariado, presionó varios interruptores y,

cuando menos pensaba, arrancó.

–Es que estas máquinas de alta tecnología, donde interviene la

informática y las computadoras, por una chorrada, y cuando más falta

hacen, te dejan con el culo al aire. Parece que lo hacen adrede –dijo,

sudando a chorro, perdiendo las formas, el ingeniero gerente de la

empresa.

El profesor Djind, al ver las dificultades y el sudor de frente del hijo

del dueño para arrancar la máquina, por capricho de Paata, no sabía

dónde meterse. Kho lo tranquilizó, diciéndole:

–Tranquilo, por algo lo habrá hecho Paata.

–Dice que tiene una corazonada. Si tiene el corazón hecho de núme-

ros; si no tiene corazón.

Paata permanecía como si nada, impertérrito, observando el rodillo

múltiple de repuesto, y, de reojo, el resultado del raíl mecanizado que la

enorme máquina iba escupiendo, como un churro, en forma de aguja de

raíl, mientras una aspiradora absorbía las virutas sobrantes del hierro,

antes de que cayera al suelo, por un conducto al exterior.
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–¡Es una máquina fantástica! –exclamó Paata–. Pero puede mejo-

rarse. Está mal aprovechada. Pierde movimiento y medio y, por consi-

guiente, operatividad y tiempo.

–No es posible –respondió el hijo del dueño–. La han fabricado en

Teutonia y la han examinado los mejores especialistas del mundo; y

más: nos han concedido el premio a la empresa más innovadora del

sector.

–Me parece muy bien todo lo que me dice, pero a esta máquina se le

puede sacar más rendimiento. Observe.

Y fue explicando, sobre la pieza de repuesto, las bisectrices, los án-

gulos, las revoluciones de cada uno de los elementos.

El ingeniero hijo del dueño, sin decir palabra, paró la máquina; puso

una mano en la zoqueta de su barbilla, en silencio, ante el estupor de to-

dos, y ante el miedo atávico del profesor Djind, que esperaba que el in-

geniero bramara: ”¡Todos a tomar por el culo de aquí, desgraciados, ru-

sos, rusos de mierda!"... Pero no. El joven empresario dijo:

–Tienes razón. Y nadie se ha dado cuenta del fallo, nadie se ha per-

catado de las posibilidades que alberga el diseño. ¿Cómo lo has descu-

bierto?

–Ha sido una corazonada.

La delegación respiró tranquila, y más el profesor Djind, que se li-

mitó a decir:

–Me pegas cada susto...

Txu, Li y Kho se miraron llenos de satisfacción, mientras el inge-

niero, dueño de la máquina y a punto de arruinarse, dijo:

–Este superdotado es un genio. Cuando quiera trabajar con nosotros,

no tiene más que decirlo.

–Está ya fichado –respondió, en bardo, Kho.

–Ah, ¿pero eres bardo? –preguntó, alzando la voz, extrañado, el hijo

del dueño–. ¿Quién lo ha fichado?
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–Yo y el departamento de astrofísica.

–Tú y yo tenemos que hablar seriamente. No sabía que eras bardo.

Pensaba que eras un ruso reciclado.

–Gracias por observaciones tan agudas.

Paata, para rematar sus apreciaciones sobre el asunto, añadió:

–Esta maquina tiene gran futuro en Rusia y Caucasia. Aunque he po-

dido observar que para usted son lo mismo Rusia y Caucasia, en reali-

dad no lo es. Los europeos saben muy poca geografía. Hagamos una

prueba: ¿sabría decir dónde está Azebayán, Kirguiquistán, Tayiquistán

o Turkmenistán?

–Al grano –dijo el profesor Djind, acercándose y pellizcándolo en el

trasero, con disimulo.

–El tráfico ferroviario –prosiguió Paata–entre San Petersburgo y

Moscú, es tan denso como el de todo Europa junto. En Caucasia existe

un proyecto que se llama Ruta de la Seda del siglo XXI, financiado por

la Comunidad Europea, donde está previsto construir una vía de ferro-

carril desde Tbilisi, Georgia, a Cars, Turquía, de 165 kilómetros, y ahí

puede usted, y su empresa, tener ventajas, porque entre Caucasia y Tur-

quía hay diferente ancho de vías como entre Iveria y Europa, que, como

también he podido comprobar, ustedes están sobre vías diferentes al

resto del mundo. Deberían reflexionar.

La delegación aplaudió. Los ecos de los aplausos se repetían y rebo-

taban en el interior de la nave industrial, y el hijo del dueño quedó bo-

quiabierto, asustado y encogido: había recibido en poco tiempo leccio-

nes, de ingeniería y geografía, de un tipo que parecía un pelagatos, y

además ruso o, mejor dicho, caucásico, que tienen fama de no saber

dónde caer muertos.

No era ni ruso ni pelagatos, era Paata Chiskarishvili, hijo del amane-

cer, georgiano y matemático.

Los padres de Kho fueron a saludar al hotel donde se alojaba su hijo,
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quien apenas les hizo caso, porque estaba pendiente de que todo funcio-

nara correctamente.

Los padres comprendieron la situación, y, después de cenar, volvie-

ron a casa, satisfechos: su hijo era ya un personaje. En un mutis, antes

de la cena, el padre preguntó:

–¿Esa chica tiene algo que ver contigo?

–Los chinos son hermanos –respondió Kho–. Son la última reliquia

de la primera dinastía china: la dinastía Qin.

–Ella es muy guapa.

–Y sobre todo muy inteligente. Ahí viene. Te la presento. Se llama Li.

–¿Sólo Li?

–¿Para qué quieres más?

–Yo qué sé.

–¿Qué quieres, que se llame, como tú, Francisco José Alejandrino?

–Tu abuelo, que es un cabezón, tiene la culpa. Te lo he dicho un mi-

llón de veces: no dejaban ponerme el nombre que él quería, Patxi, como

él; los del desgobierno de la dictadura decían que ese nombre no estaba

en el santoral. A la negativa, tu abuelo respondió: “¡A joder!” Y llevó 

al registro civil y al cura trece nombres que tu abuela y hermanas habían

sugerido y, en el registro civil, eligieron, a voleo, y me encajaron ese 

rosario de nombres. Menos mal que tu abuelo siempre ocultó la verdad

y me llamó como quería; y a tu abuela le obligó a llamarme Patxi, por-

que a ella le gustaba más Francisco. Estaba harta de que en aquella fa-

milia todo bicho viviente se llamara Patxi.

–Li, te presento: mi padre, Francisco José Alejandrino, profesor de

literatura china.

–Encantada de conocerle, señorita Li. Bienvenida a nuestra tierra.

Puede llamarme Patxi. Tengo un hijo muy gracioso y ha querido impre-

sionarte con mis nombres en cadena, como a los reyes. Nosotros no so-

mos de sangre azul. Somos de pueblo. Nuestros antepasados, aguerri-

90

  



dos, nobles guerreros, luchadores contra el invasor del momento.

Cuando ganábamos al conquistador de turno, recuperábamos tierras,

castillos, títulos nobiliarios y dinero. Más tarde nos conquistaban otros

y quitaban lo que habíamos recuperado en la anterior lucha; y así suce-

sivamente.

–Se nos va a enfriar la cena. Li, si quieres más información, te

colocaré en la mesa entre mi madre y mi padre. Ya verás que bien te

lo pasas.

Así lo hicieron y se lo pasaron en grande.

–¿Has llamado a los abuelos? –preguntó la madre del indio al

despedirse.

–No. No he tenido tiempo material. Ahora los llamo desde la habi-

tación.

–Sobre todo no te olvides del padre de tu padre, que ha llamado qui-

nientas veces a ver cuándo llegas. “Como vuelva a Caucasia sin hacer-

nos una visita, lo mato”, ha dicho, por teléfono, cinco minutos antes de

salir hacia aquí.

–Tranquila, ahora mismo lo llamo. Tengo unas ganas terribles de

verlo. Seguro que disfruta como un enano con esta gente.

–Seguro; pero ponles sobre aviso de cómo es, para que no se 

asusten.

–No te preocupes. Estos no se asustan de nada. Son, tal para cual.

¿No los ves?

–Hijo mío, no sé qué veras tú, pero yo veo gente muy fina y ele-

gante. Li es una preciosidad, y su hermano un caballero. Los caucásicos

se ven gente muy simpática y fina.

–Y el abuelo, ¿no es fino y elegante, aunque sea agricultor y gana-

dero?

–Sí, pero está muy loco. Cada vez más. Ahora le ha dado por el arco

iris, las mariposas y el mar.
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–Eso ya es viejo. A mí siempre me ha hablado de eso.

Ya en la habitación, Kho llamó a sus abuelos.

–Abuelo, buenas noches. Soy yo.

–Hola, hijo, ¿cómo estás?, ¿cuándo vienes?

–Ahora mismo. Dejo a estos chinos y georgianos tirados como una

colilla y voy a verte.

–Déjate de tonterías y dime cuándo vienes.

–En cuanto pueda. Dentro de dos o tres días pasaré a saludarte; nos

cae de paso de una visita; pero no te preocupes, que en cuanto termine-

mos con los compromisos oficiales, voy a estar unos días contigo.

–Tráetelos a todos. Aquí hay cobijo. Como si se quieren quedar 

a vivir.

–Abuelo, que son dos chinos y dos caucásicos.

–Mejor. Con más razón. Igual quieren pedir auxilio político.

–Se lo preguntaré. Bueno, abuelo, que tengo que llamar a toda la fa-

milia. Dale besos a la abuela.

–Está aquí, al lado. Cuando se ha dado cuenta de que quien llamaba

eras tú, se ha puesto a llorar como una tonta. No hace más que decir:

“¡Ay, por Dios, mi nieto preferido!” De tu parte.

Y colgó.

Al día siguiente, tras la visita más importante, al más poderoso, polí-

ticamente, según el profesor Etxenike, fueron a saludar a su abuelo y a

su abuela.

No los esperaban tan pronto y los recibieron tal cual, en atuendo ca-

sero, sin protocolos de ninguna clase. A la abuela no le hizo ninguna

gracia, porque ella era muy relimpia, tenía el vicio de la pulcritud, y le

gustaba tener todo preparado y en orden, sobre todo, cuando recibía vi-

sitas. Y más, gente importante. Aunque lo de importante no sabía medir

bien, ya que el hijo del caserío vecino, su ahijado, siempre la visitaba

con personas importantes y ella, salvo a filipichín de traje y corbata,
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dandy, o ejecutivo agresivo, los veía como a él: zarrapastrosos llenos de

barro que le manchaban la entrada y se bebían una caja de vino, pro-

bando el queso que sacaba el abuelo, mientras hablaban de coches, de

fábricas y no se sabe de cuántas otras cosas, de las que ”este hombre (el

abuelo) no sé como puede entender si no ha salido del caserío.”

“La tele, la tele, internet y la enciclopedia –respondía el abuelo, ex-

plicando a la abuela el origen de su sabiduría–. Si no vieras tanto cule-

brón y tanto realitychou, o como se diga, estarías un poco más enterada

de las cosas importantes que hay en el mundo. Y haz el favor de no gri-

tar a los políticos que no te gustan y a la alcaldesa, que no haces más

que gritarle: ¡zorra más que zorra, comadreja, hurón! y me pegas cada

susto que me dejas más tieso que un ajo, en crines erizadas, puercoes-

pín, en erizo. El telediario y los programas de investigación de la BBC.

Lo demás es basura.”

Al abuelo "se la traía floja" –en propia expresión– que, quienes ve-

nían a casa, encontraran todo en orden o no, porque sabía que siempre

lo estaba; aunque fuera un orden desordenado, él sabía dónde encontrar

sus cosas; y, además, era imposible que algo estuviera desordenado, ya

que la abuela era una maniática del orden y la limpieza. Fue por lo

único serio que habían discutido a lo largo de los más de cincuenta años

de casados.

Hacía muchos años que la abuela había dejado de enfadarse por otro

avieso asunto: el abuelo orinaba cada mañana, y cuando le apetecía, en

la huerta.

Este día también pasará a la historia. El abuelo, en la huerta, frente a

la casa. La abuela en la puerta, arreglando geranios, cuando arribaron el

nieto, los chinos y los caucásicos.

–¡Viene visita! –gritó el abuelo, mientras se sacudía las últimas gotas

de orina, para no mojarse los calzoncillos y el bombacho.

La abuela vio cómo el coche de visita se encontraba a un metro de
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distancia del abuelo, se echó las manos a la cara para ocultar la ver-

güenza, mientras decía:

–Ha de ser toda su vida un avergüenzafamilias.

–Es el chico –gritó el abuelo, dándose la vuelta con el pinganillo en

la mano, a punto de encerrarlo en la bragueta.

Kho se percató de la faena (los visitantes también) y comentó:

–Ya está mi abuelo haciendo de las suyas. Sostiene, frente a mi

abuela, que desbeber en el campo será el último acto libre, y de rebel-

día, que quedará al hombre cuando se civilice.

–Ay, Dios mío Señor, ¿por qué no has llamado antes para decir que

venías? –lamentó la abuela, mientras se abrazaba a su nieto, lo besaba y

paseaba las manos por cara y pelo, como si fuera un nene de papilla.

–Venimos de paso, sólo a saludarte. Otro día vendremos con más

tiempo.

–Y a mí, ¿qué?, ¡que me parta un rayo! –exclamó el abuelo, en

bardo, para que los extranjeros no se percataran de su enfado simulado.

–¡Abuelo!

Nieto y abuelo se abrazaron en silencio.

Tras las presentaciones de rigor, la abuela los obligó a entrar en la

casa, y, en diez minutos, hubo, encima de la mesa, chorizo y tocino, fri-

tos, de casa; pan, tenedores, cuchillo, vasos y vino:

–Tomad un aperitivo antes de marchar.

El olor de los manjares caseros abría el apetito a un muerto.

–Un pincho y un trago de vino. Nada más –dijo el nieto a la abuela–.

Vamos a llegar tarde a la Cámara de Comercio del Sur –insistió.

–Que esperen –rezongó el abuelo.

–Toma la servilleta, no te vayas a manchar, que vas muy guapo con

ese traje –susurró la abuela.

Kho hizo una breve presentación de los personajes y sus oficios;

cuando llegó a presentar a Paata, este no hacía caso: estaba encandilado
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con la estantería encimera del fogón, que sostenía una pequeña colec-

ción de coches caravana de diferentes marcas.

–Paata –dijo, pasando la mano delante de los ojos, como los hipnoti-

zadores a sus víctimas–. Paata. ¿Te gusta el chorizo y el tocino? Es de

cerdo criado en casa, como los de tu tierra.

–Me gustan los coches caravana.

–Puedes cogerlos si quieres, pero no llevártelos; son una afición de

mi abuelo; los colecciona.

–¿Puedo tocarlos?

–Naturalmente. Pero come algo. Tenemos que marcharnos.

–Puede quedarse con uno –dijo el abuelo, ante el embeleso del mate-

mático–. El resto, se los dejo hasta la vuelta. Ya le he dicho a mi nieto

que si queréis pedir asilo político, aquí tenéis vuestra casa para vivir y

para trabajar. Trabajo no os va a faltar.

–Qué cosas tienes –comentó la abuela, mientras se colocaba entre

pecho y espalda un trozo de tocino frito y un trago de vino tinto–. ¿Por

qué les dices esas barbaridades? No hagáis caso.

El abuelo preguntó a Paata si conocía los modelos de los coches

caravana que tenía en la mano. Contestó que sí, pero que de uno tenía

dudas.

–¿De cuál?

–De éste.

–Es el nuevo modelo que acaba de salir. Se fabrica aquí.

–No sabía que teníais una fábrica de coches caravana.

–Y bien grande. Si quieres visitarla, llamo al caserío que ves en-

frente, y podrás hacerlo. El hijo de la casa es el mandamás. No sé si es-

tará, porque anda de la Ceca a la Meca. Es mi ahijado. Me hizo caso y

ha revolucionado el sistema de fabricación de coches caravana en el

mundo. Los grandes jefes de la multinacional no hacían caso de sus ad-

vertencias, no lo tomaban en serio. Yo le dije: "desmonta un coche cara-
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vana en una nave, pieza a pieza, sin decir nada a nadie. Pon en cada

pieza una etiqueta de dónde procede, y explícales lo que hemos ha-

blado." Lo hizo así. El dueño de la empresa de coches caravana fue un

buen día, por casualidad, y advirtió que Eneko, mi ahijado, quería de-

mostrar algo fundamental para la empresa. Pocos días más tarde lo

nombró director general; despidió a los ingenieros de la central por in-

competentes, gritando, brazos en jarras: "¡Tiene que venir un hombre de

caserío, desde Bardenia, para abrir los ojos a tanto ingeniero de pacoti-

lla!" Al mes siguiente, le ofreció dos millones, al día, de sueldo. Eneko,

tras pensar, dio el ultimátum al jefe de la multinacional: “Si no lo veo

claro, me iré a la competencia.” Cuando el magnate le hizo la última

oferta, Eneko contestó: “De acuerdo; pero con una condición más, sin la

cual no podremos seguir". "Habla por esa boquita de piñón", respondió,

mosqueado, el magnate de caravanas, quien pensaba que mi ahijado, se

estaba pasando de la raya y se le subía a la chepa. “Quiero que se haga

la fábrica para el nuevo modelo que tengo pensado en Bardenia”, res-

pondió mi ahijado.”

–Abuelo, tenemos prisa. Otro día ya contarás esas batallitas.

–Me gustaría ver la fábrica –dijo Paata.

–Llámame mañana y te diré qué día podéis ir –respondió el abuelo.

Se levantaron de la mesa y se despidieron hasta otro día. El abuelo

agarró a Kho del brazo y lo retuvo, mientras los extranjeros se acomo-

daban en el coche, después de besar a la abuela.

–Y esa muchacha tan guapa, ¿qué?

–¿Qué, de qué?

–No te hagas el sueco, que ya me he fijado. ¿O crees que soy tonto?

Cuando te mira se le deshacen las bra...

–¡Abuelo!

–Bueno, ya me entiendes. Hay algo, ¿no? 

–Sí, hay algo, sí.
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–Así me gusta.

La abuela repasó otra vez a su nieto y marcharon a la Cámara de 

Comercio.

1 3

De esta visita registró:

"Cámara de Comercio. En la puerta de entrada esperaba la plana ma-

yor para acompañar a la delegación al despacho palaciego del director.

Realizado el saludo protocolario, en la lujosa estancia, nos dirigimos

a la sala de reuniones. A tenor del puro habano que esgrimía el director,

había celebrado un suculento y lechal desayuno. En los tiempos que co-

rrían, ya no estaba de moda sustentar, blandir ni esgrimir, bastón de man-

do; por eso, el habano que exhibía el director en la mano izquierda, susti-

tuía al signo de poderío. A primera hora de la mañana, el director de la

Cámara de Comercio se encajaba un habano al morro, de los que fuma

Fidel Castro una vez al año, el día del aniversario de la revolución, 

por muy caro, y porque hay que dar ejemplo de austeridad y recato.

El director-presidente, según rezaba la tarjeta que hizo llegar el se-

cretario a los ilustres visitantes, nada más sentar a la cabecera de la

larga mesa ovalada de madera noble, abogado, nombre y apellidos, de-

clamó, mientras soltaba una bocanada de tranvía de carbón, sofocando

de humo la estancia cerrada:

–Bienvenidos a nuestra tierra. Tenemos mucho interés en abrir mer-

cados en Rusia, y, yo, personalmente, nunca he visitado Moscú.
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Los miembros de la delegación extrajera entregaron sus tarjetas de

visita al secretario y Kho acusó los primeros síntomas de nerviosismo:

en todos y cada uno de los lugares que visitaban tenía que hacer puntua-

lización de rigor, respecto a la diferencia entre Rusia y Caucasia; pero

aquel fantoche con puro en ristre, que emitía más humo que altos hor-

nos de fundición, en sala cerrada, además, inició su proclama trinitaria

con un: “Yo, personalmente”.

Kho cortó el insípido discurso del director presidente de la Cámara

de Comercio, sin contemplaciones, en seco:

–Estos señores no son rusos, son de Caucasia. No les hace ninguna

gracia que los confundan. Son de Georgia.

–¿Son americanos? –demandó el presidente.

–No, de la República de Georgia –contestó el indio Khoshemari.

–¿Eso dónde cae, en el mapamundi? –volvió a preguntar el director-

presidente, echando otra bocanada de humo.

El secretario saltó de la silla, impelido por un resorte automático y

buscó un atlas.

Los directores de los distintos departamentos que asistían a la reu-

nión, más avergonzados y corridos que otra cosa, miraban al techo, o

consultaban sus agendas, como si no hubieran visto ni oído nada, como

si no asistieran a la reunión.

Al día siguiente, Kho comentó el singular incidente con su tutor, el

profesor Etxenike, y éste lo tranquilizó, diciendo:

–Políticamente estamos en la edad media. Mandan las familias re-

presentadas por santones advenedizos, apoyados, mantenidos y dirigi-

dos, por movimientos religiosos retrógrados. Y aun así, parecemos de

los más modernos.

–¿De África? –preguntó, socarrón, el indio Khoshemari.

–Más o menos.

–Para sintonizar con estos zoquetes y enderezar estas mentes mos-
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trencas necesitaré más paciencia y trabajo del que pensaba. Mi teoría

Física Política debe ponderar estos extremos y trocar el cacumen de esta

estirpe rancia, enmohecida, manto de virgen y santo medieval de capilla

catedralicia oscura.

Días más tarde, el abuelo, poco partidario del uso del teléfono, dejó

un escueto mensaje:

–Pregunta por el jefe de relaciones públicas y queda con él. Llá-

mame.

Kho llamó a la noche a su abuelo y éste le puso en antecedentes

del encargado de mostrarles la fábrica de coches caravana, que no era

otro que el propio director de relaciones públicas y su ayudante. El

abuelo se limitó a relatar lo que, a su vez, le había comunicado su ine-

fable ahijado, a la sazón, el director general del holding automovilís-

tico Caravaning:

–Es simpático. Buen conversador. Fue líder sindical en tiempos, y

llegó a arengar con fervor revolucionario desde el púlpito de la catedral

a los trabajadores. Es una de esas personas nacidas para estar en el can-

delero. Ha sido alcalde de su pueblo, por el partido más conservador y

más integrista de nuestra tierra. Y parlamentario, por la misma forma-

ción política. Tiene vara alta en los ámbitos conservadores que dominan

la situación política en este momento. Por eso, los americanos lo con-

servan en ese puesto; aunque no sepa inglés. Estudió enfermería, y ese

título le insufló fuerzas suficientes para considerarse de casta superior,

ocupar puestos de relevancia y trepar en la escala social. Tiene fobias

peligrosas que lo hacen antiguo, pasado de moda, y cerril: siendo como

es bardo, por los cuatro costados, se muestra antibardo y asegura que el

idioma bardo es utilizado por los enemigos para hacer política, a pesar

de tener los apellidos más bardos que el pueblo donde lo parieron; vive

sin querer admitir que lo único que sustenta las ideas políticas que de-

fiende y alimenta las de sus correligionarios, es precisamente eso, la lu-
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cha contra su idioma e identidad. Esa postura le ha dado credibilidad

ante políticos conocedores del pesebre, adonde acuden a menudo para

comer a mogollón, e institutos religiosos sectarios de idéntica calaña y

condición, que dominan nuestra ilustre, y nunca bien ponderada, adoce-

nada gobernación. Se ha granjeado enemigos peligrosos y ha sido ame-

nazado por terroristas. Te hago sabedor de esto para que no traigas a co-

lación temas que puedan llevar a discusiones inútiles, porque ni ese ni

los que lo mantienen van a cambiar, pues hay demasiados intereses de-

trás. Por lo demás es un hombre afable y divertido; y, sabiendo que vas

con invitación del jefe, os atenderá a las mil maravillas.

–Gracias, abuelo. Evitaré discusiones. ¿Has visitado la fábrica?

–Tres veces. Es una maravilla técnica, pero es el esqueleto cruel de

la vida moderna: una multinacional. Cementerio para vivos. Observa

detenidamente y ya me contarás. Me alegra que ese joven georgiano

haya tenido interés en visitarla. No la olvidará mientras viva.

–No será para tanto, abuelo. No exageres.

–Oye, que ha empezado el partido de pelota y esto se está alargan-

do mucho. El teléfono no es para hacer discursos sino para hablar lo

justo. Agur.

Y colgó.

Kho no proporcionaba explicaciones explícitas a los invitados más

que cuando las solicitaban. Provocaba el descubrimiento, la sorpresa:

era parte de su plan.

El jefe de relaciones públicas los esperaba en la puerta, en el control,

a quinientos metros de la fábrica. El único sorprendido fue el propio

Kho. Los chinos y los caucásicos hallaron normal que hubiera un con-

trol, ya que en sus respectivos países todo está bajo control. Para evitar

las molestias y espera, el director de relaciones públicas de la multina-

cional, y su ayudante, los aguardaban en el puesto de control. En la cita

previa habían ofrecido a Kho enviar un vehículo de la empresa para
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trasladarlos a la fábrica; lo rechazó por parecerle deferencia innecesaria.

Él conocía la ubicación, y cómo llegar.

Lo que no sabía era que existieran semejantes controles. Uno de los

vigilantes, desde el interior de la caseta, donde se controlaba la documen-

tación de visitas, solicitó el documento de identidad y motivo de la visita:

–Nos está esperando el jefe de relaciones exteriores.

–Un momento, por favor.

El guardia, alertado, se limitó a decir:

–Ya están aquí.

La barrera se alzó. Un señor trajeado y simpático, con cabeza cua-

drada, cabello rubio, de estatura media; otro, largo, moreno, acharolado

y renegrido, se presentaron a Kho:

–Buenos días y bienvenidos. Sigan a este vehículo, por favor.

–Parecemos ministros –comentó, orgulloso, Paata.

Recorrieron los metros que los separaba de la entrada principal y

aparcaron. Fueron conducidos a la sala de visitantes ilustres y una aza-

fata elegida entre candidatas a mis universo, mostrando alegre y con

garbo “la regatica de San Martín” (entre pechos) al servir café, con le-

che o sin leche, fue la primera nota alegre; los ejecutivos los pusieron en

antecedentes del recorrido a realizar y mostraron el vehículo de trans-

porte, sin techo, cual papamovil, que iba a transportarlos por las naves

de producción.

El jefe de relaciones sabía que Kho era nieto de su abuelo. Así como

el gran jefe había advertido al abuelo de las características de su súb-

dito, de la misma manera había advertido a este quién era el ilustre visi-

tante que acompañaba a chinos y caucásicos, científicos apadrinados

por el profesor Etxenike.

–Hoy no es el mejor día para visitar la empresa –indicó el jefe de re-

laciones públicas. Los obreros están preparando una huelga general del

sector.
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–¿Qué reclaman?

–La empresa ha solicitado regulación de empleo y el despido de qui-

nientos empleados. Ha habido caída importante de ventas y se prevé

descenso mayor. Los obreros, los sindicatos no están de acuerdo.

Al terminar la alocución, en medio del pasillo, camino de la entrada

a la primera nave de producción, tres hombres saludaron al jefe de rela-

ciones públicas y a su ayudante.

–Esos son los que mandan en la empresa –dijo el jefe con cierto tono

displicente.

–¿Quiénes son?

–Los jefes de los tres sindicatos de trabajadores.

Tras las puertas batientes de goma negra, la nave y el vehículo que

los seguiría en el recorrido mientras no acusaran cansancio; el jefe

aconsejó hacer el primer tramo a pie, para apreciar el orden, limpieza, la

sincronización y la disciplina de la plantilla; pero, sobre todo, la preci-

sión de robots y calidad de soldadura y montaje.

A cabecera de la cadena de producción, cuatro hombres trataban de

iniciar el proceso, colocando parsimoniosamente una plancha de chapa.

–¿Cuántas horas trabajan al día? –inquirió Paata, que nunca pensaba

si la pregunta era oportuna o no, porque él iba a su aire.

–Ocho horas diarias. Tres turnos: mañana, tarde y noche; de lunes a

viernes, contestó el ayudante.

–¿No hacen horas extras?

–Los sábados y domingos.

–Entonces ¿por qué van a despedir obreros?

–Han bajado las ventas.

–¿Por qué no eliminan horas extras?

–No lo desean ni la patronal ni los sindicatos. Los obreros quieren

ganar más y la empresa soluciona el ajuste de producción sin contratar

nuevos empleados. El dinero es sagrado.
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–¿Cuántos años llevan esos obreros en ese puesto de trabajo?

–Estos, en concreto, están a punto de jubilarse. Hace treinta y cinco

años que trabajan en esta fábrica.

–¿No cambian de puesto de trabajo?

–Son derechos adquiridos. El puesto de trabajo, si el operario lo con-

sidera bueno, o mejor que otros, es de su propiedad. Este puesto de tra-

bajo es de los más cotizados en la cadena.

–Lo que quiere decir, que estos hombres llevan repitiendo el mismo

movimiento durante ocho horas treinta cinco años.

–Más o menos.

–¿Y no se han vuelto locos?

–Se han convertido en corderos clonados. Van a donde les dicta el

sindicato correspondiente. Pasan de todo y de todos. Son espectadores.

–Vamos, que están robotizados.

–Más o menos.

–¿Cuántos coches caravana hacen al día?

–Mil.

–333,33 en cada turno.

–Más o menos.

–41,66 vez por hora hacen los mismos movimientos, colocando la

misma pieza.

–No sé. Y supongo que ellos tampoco.

–0,67 por minuto. Una pieza cada minuto y medio.

–Si usted lo dice.

–¿Puedo ascender esa pasarela para observar el funcionamiento de

los robots? –continuó preguntando Paata.

–Para eso está; por favor –respondió el director de relaciones públi-

cas, que sudaba tinta, respondiendo a las demandas del georgiano.

El profesor Djind, nervioso, subió con Paata a la pasarela, donde se

apreciaba perfectamente el frenético y preciso movimiento de robots,
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soldando piezas en todas direcciones, con movimientos de bailarina

china, y masculló al oído del joven preguntón:

–¿Quieres hacer el favor de no volver más loca de lo que está a esta

pobre gente? ¿No has visto qué cara y que ojos de loco tienen estos se-

ñores que nos acompañan?

–Los que trabajan en la cadena, más –respondió, impertérrito Paata.

Dicho esto, comenzó a balancearse al ritmo de los robots, como si

fuera uno de ellos, y cayó de bruces; como si le hubiera dado un ataque

de baja tensión, se desplomó.

Kho y Txu, alarmados, ascendieron la pasarela. Lo trasladaron al ve-

hículo, que, con la luz de alarma, lo transportó rápidamente a la enfer-

mería.

Paata estaba absolutamente despejado en la puerta de la consulta

médica.

Al ver la sala de la enfermería llena de empleados, preguntó:

–¿Cuáles son las mayores causas de baja en el trabajo?

El director de relaciones exteriores, abrumado, contestó:

–Pregúntele al doctor, que es competencia suya.

Y agarrando de la solapa de la chaqueta a su ayudante, más rene-

grido por el sofoco, para sostenerse en pie, le dijo:

–Alfonso, sigue tú, que a mí me da mucha risa.

Y se desplomó, con señales claras de taquicardia, espasmos y sínto-

mas de aviso de muerte por sobrepeso o presión moral.

Dejaron internado al jefe de relaciones públicas y, el ayudante, en un

alarde de profesionalidad, dijo:

–Continuemos la visita. No ha pasado nada.

Los visitantes hicieron caso a Li, que equilibró la balanza, diciendo:

–Estos señores están realizando gran esfuerzo para agradarnos y ha-

cer cómoda nuestra visita. Sigamos. Paata, descansa un poco, si no

quieres que te internemos en urgencias.
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Mientras esto decía Li, el profesor Djind pellizcaba por lo bajo, cual

alumno de bachillerato travieso y juguetón, al pobre Paata, que secun-

daba sus instintos científicos en la búsqueda de los principios sólidos e

inmutables de la verdad.

–¡Ay, ay, ay, me hace daño!

En la cadena de producción se mascaba la tragedia de la huelga ge-

neral y se percibía extraño revuelo. Al principio pensaron que la razón

perturbadora era la presencia de Li, pues, de vez en cuando, se oía un

grito desgarrador que retumbaba por el techo, que repetía el eco, hasta

que el fragor de los robots lo anulaba: "¡Tía buena! ¡Maciza!" Pero la

razón de desasosiego de los operarios no era solamente ésta, porque,

cuando pasaban por líneas de montaje donde abundaban féminas (ca-

bleado y trabajos livianos de peso), se escuchaba con la misma intensi-

dad o quizá con más: "¡Hijo de puta! ¡Portavoz, mamón, trabaja de

peón!" Y este piropo iba dirigido, evidentemente, al director de relacio-

nes públicas, que hacía de intermediario en las huelgas entre la patronal

y obreros, y a quien los obreros consideraban parte de la patronal. 

Todo esto hizo pensar a Kho que el infarto o desmayo del perso-

naje que habían dejado en la enfermería no era consecuencia del ma-

chacón interrogatorio de Paata. Incluso podía sospechar que el director

de relaciones públicas había aprovechado el interrogatorio georgiano

para simular desmayo y desaparecer del escenario de la lucha sindical,

evitando la tormenta que se avecindaba por la decisión de dejar sin tra-

bajo a quinientos, entre quienes, seguro, estaba incluido el que facilitó,

a los terroristas, plano de todos sus movimientos, desde su domicilio

hasta la fábrica, detalle que había añadido el abuelo a la información

del gran jefe.

Recorriendo la fábrica, ocuparon toda la mañana. Finalizada la vi-

sita, posaron, junto a los directivos, ante el fotógrafo oficial, mientras

recibían regalos, recuerdo de la empresa. Fotografiados para las revistas
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oficiales de la multinacional y la Cámara de Comercio, desplazaron sus

sonrientes dientes a un restaurante de renombre.

Allí esperaba, fumando un habano, tomando percebes con vino

blanco de la tierra, el director de relaciones públicas, que milagrosa-

mente recuperado, expresó su especial admiración por la delegación:

–Los invitados más curiosos de todos cuantos han pasado por la fá-

brica, desde que se fundó. Y, además, rusos –y otra vez a explicar la di-

ferencia entre rusos y caucásicos, pensaba Kho–, que gracias a que el

muro de Berlín cayó cuando cayó, existe esta fábrica de coches cara-

vana en esa ciudad, en Bardenia.

–¿Qué tiene que ver una cosa con otra? –inquirió Kho.

–Mucho. Si el muro de Berlín llega a caer tres meses antes, las mul-

timillonarias inversiones que se llevaron a cabo en líneas de produc-

ción, no se hubieran desembolsado. Se hubiera hecho en Alemania

Oriental, en la parte rusa.

–Soviética –puntualizó Kho–. Quiere decir, que, en cualquier mo-

mento, pueden trasladar esta fábrica a otro lugar.

–Naturalmente. Es una multinacional. Y las multinacionales son pri-

mero multinacionales; en segundo lugar, multinacionales; y tercero,

multinacionales. La mantienen porque la plantilla es buena, pero está

envejeciendo y trabajan peor que antes; se han confiado y dormido en

los laureles: hay más ausencias en el trabajo, más enfermos; vamos, que

se rinde menos que antes.

–Los sindicatos serán conscientes de eso, ¿no?

–Naturalmente. Pero no quieren creer. Creen que los políticos no de-

jarán que se traslade la fábrica.

–No me fiaría yo mucho.

–Eso les digo yo, pero...

A lo largo y ancho de la suculenta comida, Kho y los invitados,

comprobaron que el supuesto enfermo imaginario del corazón era
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malabarista, artista de las relaciones públicas, imaginativo, cálido y

pragmático.

El restaurador conocía sus gustos y era el encargado de elegir el

menú, sin consultar. Menú que, como es natural, derrochaba arte y pres-

tigio en los platos más sofisticados y caros del mercado, ya que pagaba

el Holding Caravaning.

El dueño del restaurante era, además, chef-cocina; calvo con capota,

adorno que sirvió para traer a colación el primer tema importante y

transcendental de discusión, cuando, después de saludar a la ilustre

clientela, hizo mutis por el foro a preparar los manjares programados:

–Nunca se sabe bien por qué personajes calvos se empeñan en colo-

car una greña larga encima de su cogote, comentó, no sin cierta sorna, el

director de relaciones públicas.

Su ayudante prosiguió, completando la propuesta de discusión:

–No se sabe si es para resaltar su calvicie, de la cual se sienten orgu-

llosos, o por el contrario, la quieren ocultar, gritando a los cuatro vien-

tos: “Aquí estoy yo, el melenas de las nenas, poco pelo en el cogote,

pero las pelotas llenas.” –Y atusando su espesa cabellera, añadió–: Se-

gún, los calvos son sexualmente muy activos.

Rieron la gracia, todos menos Li, que no tenía a bien reír de chas-

carrillos a costa de ausentes. Como se acercó a la mesa el calvo, disi-

mularon.

El chef, ayudado de las camareras, colocó encima de la mesa una

sinfonía de colores, sabores y olores que hasta los chinos, que tienen

fama de ser los mejores cocineros del mundo por su variedad, aplaudie-

ron el arte gitano de "capotas", al presentar el aperitivo: "¡Foie fresco

con hongo beltza, jamón pata negra, pimientos del piquillo, cogollos de

lechuga, chistorra, fritos variados de jamón y queso, croquetas de baca-

lao, y, para cerrar primer plato, gambas a la plancha, almejas sin conta-

minar y changurro al horno!"
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De segundo plato, cada uno de los comensales eligió a su gusto.

El único que no dejó ni rastro, comió de rechupete, untando con pan

los bordes de bandejas, fue la criatura matemática, que con el marisco y

con los números se volvía loco.

–Ya te has recuperado –afirmó el supuesto enfermo de infarto, diri-

giéndose a Paata.

–Sí. Usted parece que también –contestó el matemático–. No pare-

ce que haya estado desmayado. Más parece querer escapar de la fábri-

ca para disfrutar, fumando puros y comiendo marisco, a cuenta de la

empresa.

Menos mal que lo dijo en ruso, porque aunque ni Paata ni el di-

rector relaciones públicas hablaban inglés, sí el ayudante acharolado.

Li tradujo al inglés, variando el matiz hiriente. El jefe de relaciones in-

ternacionales respondió, en un alarde de sabiduría, con todo el inglés

que conocía:

–Yes, no fucking.

Y orgulloso del único idioma que conocía, añadió: “Que con eso se

puede ir por el mundo sin problemas. En todas las partes lo hablan, lo

conocen y lo aman; y el que no, que lo aprenda.”

El profesor Djind soltó una patada en la espinilla, por debajo de la

mesa, a Paata, quien, de la impresión y dolor producido por la coz, es-

cupió lo que masticaban sus dientes en la boca, poniendo la camisa del

ayudante de relaciones públicas como un muladar, que hasta ese mo-

mento, salvo el comentario de la calvicie, no había dicho ni mu; pero

como en esta ocasión estaba obligado a decir algo, dijo:

–Perdón. Vuelvo en un periquete, en un santiamén.

A los diez minutos se sentó a la mesa con reluciente camisa nueva,

como si nada hubiera ocurrido. Como más tarde explicó de forma clara

y explosiva, bien cargado de razones alcohólicas y sin complejos, lle-

vaba consigo, en el coche, una batería de camisas, pantalones y calzon-
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cillos de recambio, para él y los invitados: “Para cubrir emergencias;

sobre todo, cuando los ilustres invitados se emborrachan y van de putas

o efebos, que es cuando algunas y algunos hacen unas guarradas que no

te puedes ni imaginar como terminan. Y yo tengo que aguantar todo

esto, y más, para que esta multinacional venda coches caravana y mis

compañeros mantengan el puesto de trabajo, puedan dar de comer a la

familia y comprarse un coche caro de otra marca y llevar los chicos a

colegios privados y, los menos, a escuelas de bardo…para que estos jili-

pollas de mierda vayan de vacaciones a la Costa Brava y los solteros a

Cuba a follar con negras y mulatas, como si no tuvieran las mejores ne-

gras y mulatas aquí donde el campo de fútbol, y ahora, con eso de las

pateras y las sin papeles, hasta por las orillas de las carreteras, que, al fi-

nal, sale más barato que ir metido en un avión diez horas como sardinas

en lata y, una vez en tierra, un calor que se jode Mandinga, y mucha hu-

medad, que no es para nosotros ese clima, y, encima, manda el ca-

chondo de Fidel, que tiene jodidos a todos los cubanos de dentro y de

fuera; y hasta al mismísimo presidente de Estados Unidos de América

lo tiene a raya, porque es un cabrón que no deja que el pobre Fidel com-

pre y venda, como Dios manda, y por eso Fidel envía a los americanos

todas las putarras, travestis, maricones, delincuentes y maltrabajas; gita-

nos, no sé, porque no sé si hay gitanos en Cuba, pero sí los habrá…, en

eso se parece al Caudillo, que para eso era gallego como él …que yo

creo que es verdad eso de que nunca sabes si los gallegos suben o bajan,

aunque los amigos que tengo yo gallegos son cojonudos y me da igual

que suban o bajen, porque no los hago caso y así los jodo…”

El hombre entró en desahogo de tal manera, que Li, asombrada por

el largo discurso sin respirar, preguntó a Kho:

–¿Qué dice?

–Nada de particular. Habla de su familia.

A punto de finalizar el almuerzo comida cena, cinco horas más
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tarde, nivel etílico considerablemente alto y entusiasmo verbal por parte

de los ejecutivos, y ante la profundidad de la relación que habían alcan-

zado, casi íntima, el jefe de protocolo y su ayudante, soltaron la lengua,

hablando del abuelo de Kho y del mandamás del Holding Caravaning, a

quienes el director de relaciones públicas dijo conocer bien y tener en

su más alta consideración.

Kho supuso que era llegado el momento de alabanzas y adulaciones,

para quedar bien ante invitados, demostrar que era apreciado no sólo de

americanos, a pesar del desconocimiento del inglés, sino también de los

políticos, "porque hasta con los socialistas, que en mi opinión son cha-

queta vueltas sin padre ni madre ni perro que les ladre, he mantenido el

puesto. El color político no tiene que ver en esto del negocio. Fíjate que

hasta mi ayudante es socialista", añadió riendo y señalando al renegrido.

Es entonces cuando Kho, haciéndose el tonto, aprovechó para

preguntar:

–¿Y qué tienen que ver los políticos con una multinacional?

–Ay, muchacho. Eres demasiado joven para entender esto: las mul-

tinacionales son las que ponen y quitan gobiernos, las que organizan

las guerras, las que dicen lo que hay que hacer y qué no. Los políticos

son marionetas en manos de multinacionales. Por eso me mantienen a

mí en mi puesto, porque yo he sido político, y soy, y tengo en mi

agenda el teléfono de todos los políticos de la capital. Y los de la uni-

versidad esta que tenemos privada, que ya sabes que van de meapilas,

y así, a lo tonto a lo tonto, como quien no quiere la cosa, se han infil-

trado en todos los puestos donde la pasta y las influencias son clave; y

hasta en el Vaticano cortan y trinchan el bacalao desde hace tiempo y

van a conseguir hacer santo a su jefe antes, ¡fíjate!, que al Papa Juan

XXIII y a la Madre Teresa de Calcuta, que ésos sí eran santos con dos

cojones, y no éste, que no ha hecho más que chupar del bote y ben-

decir y confesar a todos los gerifaltes fascistas habidos y por haber; y,
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a cambio de perdonarles los pecados y garantizarles el cielo y la vida

eterna, saca dinero a espuertas, pone y repone, quita ministros a

diestro y siniestro, controlando los ministerios de Economía y Ha-

cienda, Obras Públicas y Educación, que es como tener cogido por los

huevos al sistema capitalista. Esta universidad privada es multina-

cional paralela o entrelazada, como quieras. Aquí, en realidad, mando

yo. Los sindicatos me complican la vida un poco, pero no me cuesta

mucho convencer, porque conozco sus trapicheos. Viven mejor que yo:

tienen despacho, están exentos de trabajo en la cadena de producción

o en la oficina y esas horas las utilizan principalmente para hacer cha-

puzas, trapicheos y sacar dinero extra, y aquí me las den todas. ¿Cómo

van a romper con la empresa, que es quien les da de comer y la tarjeta

de crédito para pagos extra, horas libres y dinerito fresco todos los

meses? Si complicamos más las cosas, cierran la fábrica, se la llevan a

Chequia o a Yugoslavia, y nos mandan a tomar por el culo, al paro,

aunque la mayoría iríamos a la jubilación anticipada, y cuidado, que si

contamos a todas las empresas que suministran materiales y servicios,

arruinamos al Estado y a la Seguridad Social, que, a fin de cuentas, en

esta fábrica no se fabrica nada y es muy sencillo desmontar y trans-

portar a otro país; aquí sólo se realiza el montaje de piezas que fa-

brican y suministran otras empresas.

En ese momento se acordó Kho del comentario de su abuelo sobre

la famosa sala con coche desmantelado y, aunque él ya conocía la his-

toria, quiso saber la opinión de su interlocutor.

–Sí, fue una idea sugerida por mí, cuando Eneko estaba de ingenieri-

llo por aquí. Y lo de “señores trabajadores”, premios a nuevas ideas y

ubicación de máquinas, también fue sugerencia mía. Le costó entender,

pero como es un tipo muy inteligente, al final, me entendió. Es genial y

un cachondo mental: a pesar de ser tartaja, sale en la televisión y se entre-

vista con quien haga falta. Tiene otra cosa buena: sabe inglés y alemán.
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–Y bardo.

–También, pero eso no sirve de nada. Como mucho para hablar con

tu abuelo.

Kho se sintió herido en lo más profundo del alma por aquel analfa-

beto engreído y mentiroso; pero, como había prometido a su abuelo evi-

tar discusiones, no se defendió, y acabó pensando que bastante desgra-

cia tiene un ser humano que desprecia su propio idioma y sus orígenes.

Pensó que el pobre hombre estaba cumpliendo con su trabajo y, además,

hasta podían llegar a tener una buena relación, si obviaba el tema del

bardo; se tragó la pregunta que deseaba hacer y la cambió por ésta:

–¿Qué es eso de “señores trabajadores?”.

–Un buen día, vino a verme al despacho para hacerme unas pregun-

tas sobre cómo creía yo que debía funcionar la empresa; vamos, que si

yo fuera dueño, cómo lo haría. Contesté: vamos y hablamos. Vinimos a

este restaurante; mira, en esa misma silla se sentó; yo, en ésta. Aquí

cambió el mundo de las multinacionales. Pero ya sabes, él es ingeniero,

aunque sea tartamudo y de caserío, y yo estudié enfermería, que en

aquellos tiempos gloriosos no era ni carrera universitaria.

–Lo conozco desde niño –aprovechó a decir Kho, con intención de

hacerle ver que debería cuidar comentarios al respecto, sin pasarse de

listo y fanfarrón. Mensaje que rápidamente debió captar.

–“Señores trabajadores” es un concepto que le abrió las puertas de

par en par con los operarios; él era un trabajador infatigable, y, en eso,

se notaba mucho que era de caserío. Impuso a los empresarios esa frase

y esta idea: “quien más sabe de su trabajo es quien lo realiza día a día”.

Quien mejor conoce cómo funciona la máquina, qué fallos tiene, cómo

se puede mejorar, dónde se debe colocar y cómo, es el trabajador, el

“señor trabajador”, que es el dueño y señor de su trabajo; y así hay que

tratarlo: como a un señor. Hay que premiar la iniciativa. Y para cada

idea de mejora de trabajo, de máquina, etc., en la cadena de producción,
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estableció premio en metálico. Luego vinieron las luchas intestinas en-

tre los operarios y jefes de grupos: "Si lo pensé yo, o lo dijiste tú, o el

jefe de grupo lo ha comunicado como idea suya"; pero lo importante es

que esa idea revolucionó las empresas.

–¿Y lo de las piezas?

–Muy simple. En cada pieza había una etiqueta donde estaba ano-

tado el lugar de procedencia y cuánto costaba. Junto a esta había otra

que mostraba cuánto menos costaría si se compraran a las empresas más

cercanas o si se obligaba a los proveedores a hacer sus fábricas más

cerca o dejar en almacén, sin costo para la multinacional, suministrando

cuándo y cómo se necesitara, sin riesgo para la multinacional. “Just in

times”, se dice.

–Son ideas sencillas de hombre que trabaja con las vacas y con la

hierba.

–Sí, señor. Has dado en el clavo.

Se despidieron efusivamente. A pesar de las diferencias, mantuvie-

ron una relación cálida, de confianza. Siempre que se encontraban, al-

morzaban juntos patorrillo de cordero de leche, callos y sangrecilla.

Hasta programaron un viaje a Caucasia.

1 4

La visita a las Bardenas la reservó para hacerla con su abuelo. Antes

visitaron universidades, empresas de energía, fabricación automática de

ladrillos, piezas de alta tecnología para aviones comerciales y parques

tecnológicos: un sueño para científicos.
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–¿Qué tal os han tratado en esos lugares tan importantes? –demandó

el abuelo a los chinos, nada más llegar al caserío, satisfecho de tener a

todos los invitados bajo su protectorado.

–Muy bien. Nos han tratado como a reyes.

–Como lo que sois, ¿no? Estaréis aburridos de tanta diplomacia. Lo

mejor será que vayáis a vuestras habitaciones y os pongáis cómodos.

Amigo Djindjolia, tú, que eres casi de mi edad, aunque debo pasarte

unos veinticinco años, cuéntame algo agradable de tu país, porque lo

que dicen en la tele da ganas de llorar. Vosotros los caucásicos sois

como nosotros los bardos: si no celebráis la muerte, no sois nadie.

El profesor Djind, resignado, respondió:

–Nuestros respectivos países están marcados por el destino, por su

situación geográfica, y por antigüedad como pueblos. Somos tierra de

paso, desde que los glaciares nos arrojaron detrás de los montes, junto

al mar.

–Si tú lo dices, que eres catedrático, eso será. Pero, mirando un poco

más cerca, porque yo de cuando era cromañón no me acuerdo, ¿no crees

que somos un poco bestias para los tiempos que corren?

–La brutalidad es, en nuestro caso concreto, signo de debilidad. La

guerra está desproporcionada; nosotros somos pequeños y nuestros ene-

migos grandes; cada uno se defiende como puede.

–Deberías dejar la universidad y ser diplomático.

–No creas que no lo he pensado más de una vez. Y no me han fal-

tado ofertas. Sin ir más lejos, la semana anterior el presidente me invitó

a ser embajador en Europa.

–Acepta; así podré decir que tengo un amigo embajador.

–Tengo problemas en casa. Soy de la opinión de que no se puede 

ir a arreglar los problemas de fuera mientras los tuyos están sin 

resolver.

–Cierto. Si eso que dices se aplicara a escala mundial, el mundo se-
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ría una balsa de aceite y nos dedicaríamos a trabajar, a la poesía y al

amor puro y duro. ¿Qué problemas tienes en casa, amigo? Espera un

momento, que voy a sacar una botella de vino y un poco de queso.

El nieto hacía de traductor y barruntaba tormenta dialéctica de larga

duración.

–Abuelo, deja que nos cambiemos de ropa; más tarde seguimos la

charla, ¿vale?

–De acuerdo; pero este igual no se quiere marchar y quiere estar

conmigo. Mientras vosotros os cambiáis de ropa, le enseño el caserío y

mis sistemas de alimentación de energía; y él, que anda con teorías de la

energía del espacio, igual aprende algo, o me enseña algún truquillo que

no conozco. Para eso no necesitamos traductor. Yo le enseño mis artilu-

gios, y él los examina.

–Abuelo...

–Pregúntale.

Kho explicó al profesor Djind las intenciones del abuelo Patxi. El

caucásico respondió:

–De acuerdo, pero con una condición.

–¿Qué condición?

–Que saque vino y queso.

–Es de los míos –respondió el abuelo, abrazando al catedrático–.

¿No te decía yo?

–Vaya dos patas para un banco –comentó Kho, ausentándose de la

quema.

Continuaron solos, mientras la abuela y Li, que se entendían a la

perfección, cada una en su idioma, una en bardo y otra en chino, repar-

tían sábanas, toallas, fundas, almohadas, ventilaban las habitaciones y

repasaban el baño; en fin, “todas esas labores que cuando quiera es hora

que aprendan estos hombres” –cabeceaba la abuela, y Li confirmaba en

chino mandarín.
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–Me has dicho que tienes problemas en casa, profesor; pero como de

eso no podemos hablar mientras no esté mi nieto para que traduzca,

toma el vaso y brindemos por tu familia y por la mía. Por nosotros.

–¡Gaumaryos!, brindó el caucásico.

–¡Eso!

Bebieron un par de vasos de vino, acompañados de varios trozos de

queso de oveja, elaborado por el abuelo, que, amarrando al profesor

Djindjolia por el brazo, le indicó, con la mirada fija en los ojos, gesticu-

lando y gritando como si fuera sordo:

–Mira. Ven por aquí. No, no dejes el vaso. Ya llevo yo la botella.

Ven. Todo lo que vas a contemplar lo he transformado yo. Hay calefac-

ción en toda la casa; en todas las habitaciones hay tubos que transportan

el calor de la lumbre. Y no es de ahora: hace veinticinco años que lo

tengo instalado. Y lo que vas a ver. Los del pueblo se reían de mí y de-

cían que estaba loco. Resulta que ahora está poniéndose de moda mi sis-

tema de calefacción. Los ingenios que voy a mostrarte tardarán al me-

nos otros veinticinco años en popularizar. Me dirás que los sistemas son

un poco toscos, pero funcionan y no me ha costado un duro. Bueno, los

materiales.

–Ne, ne, jo, jo –repetía el profesor.

–¿Cómo que no? ¿Tú también eres de los modernos que no hacen

más que gastar y gastar para ensuciar todo, destrozar los bosques y

llenar de mierda de gases el aire, de petróleo el agua, de basureros los

arrabales, donde se alimentan aves migratorias, que han dejado de ser

migratorias, porque encuentran toneladas de desperdicios para alimen-

tarse, pero en las sobras hay también plásticos y hierros que engullen

y se mueren con el buche y el estómago lleno de ferralla y plástico

asesino?

Kho, que sentía cómo el abuelo subía el tono de voz, preguntó desde

el piso de arriba.

116

      



–¿Abuelo, va todo bien?

–A ver que dice éste, que contesta a todo ne y me mira riéndose y jo,

jo, jo. Si es que no está de acuerdo, por lo menos que se calle y no se ría.

–Abuelo, ne y jo, en georgiano, quiere decir sí.

–Menos mal. Vaya forma de decir que sí. Si no está de acuerdo, ya te

lo estas llevando mañana a su casa. Sigamos. Tranquilo, profesor, no

pasa nada. Ha sido un malentendido. Prosigamos, Caucasia –añadió,

echando brazo al hombro y sacándolo al exterior de la casa–, ¿ves aque-

llas hélices? ¿Y aquella noria con cangilones de tiestos de barro de dis-

tintos colores, que gira con la fuerza del agua que cae de esa ladera? ¡El

agua, profesor, el agua! Ni petróleo ni gas ni Marte ni Júpiter: ¡agua! ¡El

agua, profesor, agua pura y cristalina! El misterio está en el agua. Y la

luz. Y el viento. Esta luz que nos envuelve y el agua que guarda todos

los secretos en el fondo del mar. Y el viento, que como sabes, es el aire

en movimiento: una fuerza descomunal y limpia, que si sabes aprove-

charla, genera energía en todas las direcciones. Fíjate cómo será que no

se ve, pero se oye.

El viejo agitaba los brazos en el aire como si cazara mariposas a bra-

zadas y recogiera agua de una cascada enorme.

–Ne. Ne. Jo, jo. Jo.

–Pues con todo eso, unos cables, una dinamo y unas baterías de

barco, que tengo allí... ven a ver... produzco energía eléctrica gratis para

toda la casa, la nevera y para el arcón congelador, donde guardo caza, la

verdura de la huerta que sobra, el ternero que matamos, el cerdo, los bo-

nitos y atunes recién pescados y todo lo que nos interesa conservar.

Mira qué hermosura.

Mostró el interior de enormes congeladores que tenía repletos de

toda clase de hortalizas, carnes y pescados.

–Ni un duro pago a la compañía eléctrica; que son unos ladrones,

aunque los dueños sean amigos míos. Bueno. Eran amigos. Que ya han
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cascado tres y el último está a punto: está pidiendo tierra como un de-

sesperado; que eso les ha pasado por vivir tan bien, sin trabajar, de farra

en farra, con putas y champán; por tener demasiado, que tan malo es lo

mucho como lo poco. ¿Sabes que hay gente que se suicida por hacerse

rico de repente y también por arruinarse de repente? Pierden el punto de

orientación. Los que no tienen ni para comer, no se suicidan, no tienen

fuerza ni para eso. ¿Sabes que uno de cada cuatro pasan hambre en este

mundo, que lo pintan en la tele como si fuera un cuento de hadas, como

si viviéramos en el cielo? Toma un trago y brindemos por Caucasia.

¡Por Caucasia!

Brindaron con otro vaso de vino y el catedrático indicó con el dedo

un círculo de espejos y una pirámide, instalada sobre una plataforma, a

la izquierda de la huerta, donde emanaban rayos multicolores en todas

direcciones.

–Eso es el futuro. Pero para que lo entiendas ha de venir mi nieto 

a traducir. Destruiremos cazabombarderos OTAN. ¡Bum... bumm…

bum..! Y prepararemos en las Bardenas un campo de experimentación

bajo una carpa de ultravioletas, ultrasonidos y ultracélulas madre; una

carpa de arco iris en lo más alto de cada esquina: norte, sur, este y oeste,

que harán de pantalla y de receptor-altavoz de todo lo que ocurra dentro

del territorio. ¿Y qué sucederá dentro? De todo. Seremos la reserva

mundial de conocimiento, escuela y laboratorio donde cultivarán gér-

menes que destruirán, y diluirán, esto que llaman democracia y que no

es más que caricatura vergonzosa. Diseminaremos virus de inteligencia

por el Planeta, y poesía: juglares sabios. Bajo este manto bardenero se

creará la ciencia necesaria para hacer cultivos arco iris. Descifraremos

lecciones de nuestros antepasados, que están almacenadas en la mar, en

la atmósfera y más allá de ella: el espacio, profesor, el espacio. Porque,

sabes, las palabras están volando por ahí como pájaros de colores, espe-

ran que las atrapemos, aclaremos y archivemos; como esos mormones

118

  



que vinieron a convertirme a su religión, y dijeron que están microfil-

mando archivos y libros de familia de ayuntamientos; y me he enterado

que los guardan en búnkers, bajo tierra. Les propuse que cuando termi-

nen de archivar, y lo pueda comprobar, les enseñaré mi archivo galác-

tico. Se rieron, pensando que estoy loco de remate; se marcharon, y me

dejaron en paz. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, pues, eso: llevaremos a Africa

y al mundo entero toda esa ciencia y conocimientos, y crearemos un

plan de “pan y leche”, que, traducido, quiere decir que todos tendrán

una escuela y una universidad gratis, y comida; y trabajo, porque el que

no trabaja, roba; y todos tendremos una negra hermosa en nuestro pue-

blo, de maestra, como premio. Todos, y, cuando digo, todos, subrayo to-

dos, los jóvenes estarán obligados por ley, a "mili cultural" o "intercam-

bio tecnológico", es decir, que el antiguo servicio militar se sustituirá

por ejercicio en hospitales de leprosos y SIDA, seis meses; en escuelas

de países pobres, otros seis; tres, de peones de albañil, a pico y pala, ha-

ciendo pozos en pueblos secos de países necesitados; y el resto, hasta

dos años, en hospitales de urgencia para que comprueben el destrozo

que hacen las drogas y el tráfico loco. Pero todo eso es trabajo de mi

nieto; que para eso ha estudiado astrofísica. De todo ello hablaremos

mañana, mañana, tumorro.

–¡Ah¡ Ne, ne. Jo, jo.

–Mira al tejado. ¿Ves esos depósitos de lavadora en la parte sur del

tejado? Otra fuente de energía. Están llenos de agua y el sol los calienta:

agua caliente para toda la casa. ¿Ves esa bicicleta conectada a un cable?

Otra fuente de energía: central eléctrica. Mientras hago ejercicio, cargo

las baterías. Ahora no tengo más que una vaca, un ternero, una yegua,

un burro trotón y un cerdo, pero he tenido más. Mira la cuadra: alimen-

tación y limpieza por control remoto. Lo domino desde casa, desde el

ordenador de la cocina; y si estoy fuera del caserío, desde donde esté,

con el teléfono. Hace diez años que me lo instaló mi vecino el de los co-
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ches caravana. Por eso me llaman el casero lunático y cosas más raras.

Envidia cochina. Todos terminan haciendo lo que yo, pero como son

tardanos de cacumen, bastante zoquetes, y envidiosillos, les cuesta po-

nerse en marcha al menos diez o quince años.

El profesor le miraba a los ojos y repetía continuamente:

–Ne, ne, jo, jo.

–Este vino, también me lo he hecho yo. Mañana te llevaré a las Bar-

denas, que es donde tengo las viñas, y te enseñaré cosas muy interesan-

tes, y, si te haces embajador, hablaremos de negocios. Por hoy, basta.

Mañana te enseñaré la huerta, el sistema de recogida de aguas de lluvia,

la sauna y el horno de pan. Mañana habrá muchas estrellas en las Barde-

nas y comprenderás lo que estoy diciendo. Para realizar el plan hace

falta tiempo. Pero mi nieto tiene todo el tiempo del mundo; y, además,

estos casi ni se morirán; ya verás: se aburrirán de vivir. Hasta que esto

llegue, sufriremos mucho y morirá mucha gente, pero es el precio que

hay que pagar por intentar ser feliz y que los demás lo sean. Eso es la

felicidad. Si entras en el juego de la pirámide, morirás; y yo también

¿Lo entiendes? ¿Capito?

–Ne, ne jo, jo.

Regresaron a la casa y el catedrático se cruzó con Kho y la abuela:

–¿Qué tal la visita y el paseo con el abuelo?

–Fantástico.

–Creo que debería descansar, profesor. Tiene aspecto de cansado.

–Tu abuelo le habrá dado una paliza de muerte. Y eso que cada uno

hablaba su idioma.

El caucásico subió a descansar. En las escaleras se cruzó con

Paata, Li y Txulin-piao, que descendían después de ducharse y echar

una cabezada.

–¿Que tal, profesor? –preguntó Txulin-piao.

–Cuidado con el viejo –contestó–. Tiene magia "potagia y sufragia":
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maneja arco iris, la luz, las mariposas y el agua. Sólo le falta cantar

Casta Diva, esculpir capiteles corintios, pintar acuarelas y recitar versos

bajo las estrellas. Pero dale un poco de tiempo y lo verás como el arqui-

tecto de los átomos.

–Eso es el infinito, profesor –comentó, sonriente, Paata.

Los hermanos chinos bajaron las escaleras sonriendo. Li dio un beso

a Kho, sin ningún disimulo, ante la mirada de los abuelos, y el abuelo

susurró a la abuela:

–¿No te decía yo que ibas a tener nietas guapas y biznietas chinas?

Que no me crees nunca lo que profetizo.

–¿Queréis cenar? –preguntó la abuela.

–Con un vaso de leche tengo suficiente –respondió el nieto–. Vamos

a ver un poco la tele al salón. A ellos también les basta con leche.

Minutos más tarde, encontraron al abuelo repantingado en sillón de

orejeras, durmiendo como un tronco y roncando como una locomotora.

La abuela puso en una bandeja cuatro vasos de leche de la vaca del ca-

serío, con nata de la de verdad; Kho acercó la bandeja a la mesita ayu-

dando a la abuela. Ella aprovechó para decirle al nieto:

–Creo que has hecho buena elección. Además de guapa, es muy tra-

bajadora y muy inteligente.

–Gracias, abuela. Me alegro que te guste.

Dicho esto, fue a la despensa y colocó, en bandeja, mantecados, pas-

tas de chocolate y bizcocho, para que los jóvenes comieran. Y ordenó:

–A cenar. Hay que alimentarse, que sois jóvenes. Están hechas por

ese viejo loco, que ronca como una moto con el tubo de escape roto.

Los jóvenes se sonrieron y escucharon relajados el telediario, que,

entre otros sucesos necrológicos mundiales, narraba los ocurridos en

Caucasia, Rusia y China: ese día había desgracias para repartir a man-

salva entre todos. Incluidos bardos, ya que un cuartel de guardiles había

saltado por los aires; al menos dos muertos.
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En Caucasia, las mafias, los Jedrioni, habían atentado contra el

presidente.

En China, las inundaciones arrastraban los poblados del cauce del

Río Amarillo.

Las noticias enturbiaron la alegría de la velada y aceleró el retorno.

–Mañana confirmaré los billetes para volver lo antes posible –indicó

Kho–. Seguramente no podremos hacerlo todos juntos hasta dentro de

cuatro o cinco días. Las plazas suelen estar reservadas con una semana

de antelación. Si alguien quiere volver mañana, tendrá que hacerlo sólo.

En fin, a la mañana sabremos las posibilidades que tenemos de viajar.

Yo me quedaré al menos una semana más con mi familia.

–Yo me quedaré contigo –dijo Li.

El abuelo despertó y, mirando a la concurrencia mientras se alza-

ba, dijo:

–Buenas noches.

Y se fue a la cama. La abuela hizo lo propio poco más tarde, después

de fregar la vajilla.

Paata escribió su crónica en su cuaderno, en forma de números, y los

chinos pasearon con Kho por el camino del caserío, entre las estrellas y

los frutales.

–El universo, visto desde aquí, es distinto –dijo Txulin-piao.

–Desde las Bardenas, más. Mañana podrás comprobarlo.

–Quiero vivir en esta tierra –dijo Li– abrazándose a la cintura de su

bardo, que se sentía más feliz que nunca; pero no tanto como la gata y

los dos perros de la casa, que los acompañaban, meneando el rabo para

llamar la atención, solicitando una caricia nocturna de buenas noches.
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1 5

El abuelo se levantaba al canto del gallo, al alba. Trajinaba en la cua-

dra, en la huerta, se duchaba, se ponía guapo (ropa limpia de casero) y

enredaba en el ordenador.

Si estaba libre de obligaciones, leía la enciclopedia y tomaba notas.

La enciclopedia era su Universidad. A lo largo de toda su vida, además

de consultarla, leía la enciclopedia diariamente, por riguroso orden alfa-

bético, como si de la mejor novela del mundo se tratara. Iba por la sép-

tima vez que había “estudiado” (para él no era igual leer una enciclope-

dia que estudiarla) todos y cada uno de los treinta tomos. Al revés del

mundo, cuando consultaba la enciclopedia decía que leía, no estudiaba

“porque cuando uno consulta algo es cosa que debería saber antes”. A

ese menester se dirigía, cuando vio a su nieto, también de costumbres

madrugadoras. "Esta mañana la vehemencia juvenil lo habrá retenido

junto a esa jaca preciosa china”, pensaba el viejo casero bardo.

–Egun on mutil, zer modus? Buenos días, ¿qué tal estas? –repitió,

cuando se percató de que había bajado a desayunar con la hermo-

sa china.

El abuelo era un poco brusco, pero respetuoso con los demás:

cuando alguien no entendía el bardo, no decía ni palabra en ese idioma;

ni palabra es mucho decir, porque, a veces, no sabía expresarse bien de

otra manera y se atascaba, nervioso, lanzaba un taco gordo, como los

pelotaris en el frontón cuando fallan; y, tratando de justificar lo injustifi-

123

     



cable, cuando la abuela le miraba con cara adusta, añadía: "Es que eso

no es pecado; es desahogo, diga el cura lo que diga.”

–Bonito día, ¿eh?

–Precioso.

–Si se levantan pronto, podemos ir a las Bardenas.

–Abuelo, tengo que ir a confirmar los billetes de vuelta lo antes

posible.

–¿Qué les ha pasado? ¿No están a gusto? ¿Los he asustado?

–No. Ayer dieron noticias muy inquietantes de Caucasia en la TV.

–Vaya por Dios. Llama por teléfono.

–Ahora mismo.

–Li ¿se queda?

–Ella sí; pero él, no; también en China ha habido muertes por des-

bordamiento del Río Amarillo.

–Voy a escuchar el telediario de la mañana.

Mientras Kho llamaba por teléfono, el abuelo conectó la tele y lo

primero que escucho fue:

–Titulares: Muerta una niña y su madre en un atentado contra un

cuartel de guardiles.

–Lo que faltaba para el duro –exclamó el anciano, petrificado–. Mal

por las dos partes: unos por tener a la familia en el cuartel; y los otros,

peor, por dinamitar un cuartel, sabiendo que hay familias.

–Atentado en Caucasia contra el presidente.

–¡Hostia!

–Decenas de muertos en China.

El Río Amarillo se ha desbordado debido a las fuertes lluvias.

–El agua siempre recupera el terreno perdido: aquí y en China. Lo

siento, hija –añadió, dirigiéndose a Li–. Ya ves qué panorama: nuestra

gente mata niños y madres; los caucásicos, matándose; y el río Amari-

llo, cobrándose su cuota. Es lo que hay. Es el mundo que nos hemos fa-
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bricado y debemos jodernos y aguantarnos: ajo y agua. Ahora, los sa-

bios darán cuatro explicaciones, y todos tendrán razón; pero dentro de

un mes o dos nadie recordará lo que ocurrió, salvo los muertos, que son

los que pierden la vida, y recuerdan a los vivos al otro lado del paraí-

so; los demás, nada de nada: el muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Naturalmente, Li no entendió nada, aunque estuvo muy atenta al dis-

curso del abuelo.

–¿No ves que no te entiende? –dijo la abuela.

–Me entiende todo. ¿Verdad que sí?

–Yes, contestó Li.

–¿Te das cuenta? Para suavizar las penas, vamos a tomar bizcocho,

pastas y un poco de mistela.

–Ya puedes volver a hacer bizcochos y pastas. Ayer noche les gusta-

ron tanto, que se las comieron casi todas.

–Ahora mismo nos ponemos manos a la obra. Ven conmigo –añadió

tomando a Li por la mano y llevándola consigo a la cocina–. Voy a en-

señarte los secretos del universo.

–Abuelo, hasta dentro de tres días no hay plazas para Moscú –gritó

Kho desde el teléfono.

–Mejor. Las desgracias que han ocurrido, serán del pasado.

–¿Dónde estás? –preguntó el nieto.

–En la cocina, con Li. Échame una mano. Voy a enseñar a tu futura

mujer, y madre de mis biznietos, los secretos de la naturaleza, si es que

en su tierra no se los han descubierto.

–No te oigo.

–¡Que vengas a la cocina! Estas más sordo que tu abuela. –Y mi-

rando a Li le dijo a los ojos–: Está tan enamorado de ti, que está tonto

perdido. Tú hablarás en chino y yo hablaré en bardo. No hace falta que

nos traduzca nadie. Tu, chino; yo, bardo. Okey?

–Okey.
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–Para hacer un bizcocho, en primer lugar, un cuenco hondo, donde

más tarde se colocarán los elementos que se han de mezclar, poco a

poco, con mucho cariño.

–Luego, yoghurt –dijo ella, en chino, sacando del frigorífico un car-

tucho de seis yogures.

–Como vamos a hacer bizcocho grande, ponemos dos yogures en la

vasija –añadió el abuelo mientras ella los vaciaba.

–Seguidamente, en casa de mandarín, se añade la misma cantidad de

azúcar que de yoghurt, la mitad de aceite y se revuelve.

–Un momento, jovencita. Lo has hecho perfecto; pero... porque todo

en esta vida tiene un pero.

La abuela, el nieto, el hermano de la china y los caucásicos, estaban

apiñados a la puerta de la cocina, oyendo, al abuelo en bardo, y a la her-

mosa joven, en chino mandarín, coordinando movimientos, como si ha-

blaran el mismo idioma. Un aplauso de Kho rompió la armonía del mo-

mento y el resto acompañó, excepto la abuela, que se acercó a Li y le

dio un beso, diciendo:

–Ten cuidado con este viejo loco, que te volverá loca.

El abuelo, impertérrito:

–Lo que debe hacerse: en primer lugar, colocar los elementos en-

cima de la mesa: yoghurt o cuajada, azúcar, aceite de oliva virgen extra,

huevos, harina de trigo y harina de maíz, levadura, mantequilla y un

molde, que al final introduciremos en el horno bien mezclados y bati-

dos. Una vez todo en la mesa, arrodillarse y venerar los productos, y

adorarlos, como adoran los sacerdotes al Dios que hace los milagros.

Kho traducía mientras el abuelo permanecía de rodillas con los bra-

zos abiertos mirando al cielo y diciendo:

–Estos son los bienes de la tierra que debemos adorar. Ante ellos se

postra este esclavo del aire y de la luz. Amén. Y ahora, repetid todos

conmigo, cada uno en su idioma natal: ¡Gracias, madre tierra!
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–Gracias, madre tierra –repitieron, incluida la abuela, que siguió di-

ciendo–: Vosotros a desayunar; y, tú, date prisa, y deja libre la cocina,

que tengo que preparar la comida. Eneko ha dicho que acaba de llegar

de Nueva York y que después de dormir un poco, viene a comer.

–¿Cuándo ha llamado?

–Esta mañana, cuando estabas con los animales.

–Li, preciosa, esta tarde seguiremos el rito afuera, alrededor de la pi-

rámide espacial. La jefa de la casa no está para solfas esta mañana, y

será mejor que dejemos libre el terreno, si queremos sobrevivir.

Kho informó a los forasteros de que hasta dentro de tres días no era

posible volar y de que tendrían el honor de conocer a Eneko, el famoso

vecino, y ahijado, de los abuelos, director general de Holding Carava-

ning; también, de conocer las Bardenas, y a tres amigas, para cumplir

con la promesa a Paata de encontrar para él una novia barda.

Durante los días siguientes, y si todo marchaba normalmente, cono-

cerían también las ideas del abuelo.

El tutor del indio Khosemari, profesor Etxenike, alarmado por las

noticias de Caucasia y China, llamó al caserío para informar a Kho y

a los forasteros, por si no estaban al corriente de las noticias. Kho

aprovechó la ocasión para invitarle a comer, pues el ilustre vecino de

la empresa Caravaning iba a honrarles con su visita, y ambos eran

buenos amigos.

–Lo intentaré. Tengo un compromiso; si consigo aplazarlo, apare-

ceré por allí. Tengo muchas ganas de estar con tus abuelos.

El profesor Etxenike era un entusiasta fervoroso del abuelo. Gracias

al viejo casero, consiguió beca para la tesis doctoral de Kho; algo que, 

a primera vista, podía considerarse como una locura manifiesta. Para

convencer al responsable de becas de Oxford, lo invitó, en vacaciones, 

a visitar Bardenia y, de paso, al caserío.

Al ver lo que el abuelo había instalado en él, sus elucubraciones 
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y su filosofía parda, el inglés, responsable de subvenciones de proyec-

tos, razonó:

–Si este hombre, sin estudios oficiales, es capaz de funcionar de esta

manera, su nieto, que es un estudiante brillante, aunque no haga nada

por parecerlo, tendrá algo que decir. Hay que darle una oportunidad.

El abuelo era un mago. Encandilaba a todos, menos a la abuela. La

abuela estaba encandilada desde los quince años, y no pudo evitarlo

hasta la muerte.

La abuela rabiaba, gritaba, y, sobre todo, guardaba silencio, mirando

de reojo a aquel fenómeno de la naturaleza, empeñado en demostrar lo

que ella ni tan siquiera intentaba comprender.

A pesar de los pesares, se derretía como una adolescente cuando sin

decir nada, la cogía de la mano y la llevaba a echar la siesta cuando no

había invitados; y si los había y le daba la vena loca, también.

–¡Ay, chico, qué pesado es! –decía, todavía, a los ochenta años–.

¿No te das cuenta de que hay gente en casa?

–Esta casa siempre ha estado llena de gente. ¿Y qué?

No perdonaba la siesta, hubiera o no hubiera forasteros. A quien lle-

gaba a casa por primera vez, y para evitar malos entendidos, explicaba

su costumbre de tal manera que parecía que quien no echaba siesta era

poco menos que un alelado:

–La siesta es sagrada. Después de comer hay que descansar bien,

en pelota picada, como de noche. La siesta es para gente inteligente.

El que no echa siesta, pudiendo hacerlo, no sabe lo que se pierde.

Vivirá menos y peor.

Mientras la abuela preparaba la comida, el abuelo mostró a sus

invitados la huerta y la pirámide cósmica. Los georgianos y los chinos

no se sorprendieron de los tomates, pimientos, cebollas y demás

hortalizas y frutales, ya que, en sus respectivos países, era parte de la

mayoría campesina, y gracias a ello sobrevivían con cierta holgura
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alimentaria en tiempos de crisis severas, pues, quienes habitaban en

grandes urbes, pero procedían del medio rural, se alimentaban de la

huerta de los parientes.

La huerta y el espacio eran las dos pasiones del abuelo.

Li se convirtió en su capricho, pues era de campo: "mandarina, inge-

niero, y lo que tú quieras, pero de campo". "Eso es ser persona inteli-

gente: de campo; tratar con la naturaleza sabia, con las nubes, con los

truenos, con el hielo, con el sol y con la luna, que manda en las olas del

mar, en las fechas de plantío, y hasta en los ciclos de menstruación de

las féminas." Y tan guapa. El abuelo sentía orgullo de su nieto y debía

mostrarle todos sus secretos.

–La pirámide. Esto que veis aquí es, simplemente, maqueta de lo

que mañana veréis, con vuestra imaginación, en Bardenas. Pirámide y

parábola, unidas y combinadas, son lo más parecido a la cuadratura del

círculo. Pero, dicho así, sin más, es una chorrada como un piano. Como

es tontería lo de la cuadratura del círculo. Son circunloquios y ganas de

marear; pavoneo de personajillos que quieren pasar por ingeniosos, pero

que no saben de la misa la media. Como la piedra filosofal y todas esa

mandangas. Yo creo en la fuerza de la energía, algo que no se ve, pero

que está ahí. Para que los elementos existan no hace falta verlos; y de

eso se encargó nuestro amigo Albert Einstein. ¿Por qué el planeta Tierra

se mantiene en el espacio y no se cae o se deshincha como un globo?

Porque gira. ¿Quién ve el movimiento? Nadie. El movimiento no se ve.

¿Qué es el alma? ¿Adónde va, si va a alguna parte, cuando muere una

persona, se deshincha y descompone el cuerpo? ¿Ha desaparecido el so-

plo que llamamos alma? ¿Adónde van las palabras que decimos? Al es-

pacio. Por eso podemos comunicarnos por radio y teléfono. Nuestras

palabras, nuestro lenguaje, que es la expresión del alma, vaga por el es-

pacio y yace en alguna parte, almacenado, archivado, para que podamos

estudiarlo y sacar consecuencias de nuestros aciertos y torpezas; y de la

129

  



historia real, no de la que cuentan, porque, como es sabido, la historia la

cuentan y la escriben los vencedores. Pensadores, filósofos y curas, han

escrito teorías y sofismas para justificar los desmanes e intereses del po-

der. Esta pirámide, compuesta por elipses, que, como sabéis, tienen la

peculiaridad de formarse sobre dos puntos, forma un espacio interior re-

corrido por líneas, nervios y tendones, por donde discurren, a velocida-

des de luz, las ideas y los sentimientos. Pensad en la milenaria medicina

china, en la acupuntura, en la radioterapia, en las células madre, en el

ADN. En la locura y en el cáncer. La locura es un cáncer o un antídoto.

La ignorancia, el hambre y la guerra es un problema de poder o de co-

nocimiento. ¿Por qué los colonizadores y dictadores prohiben aprender

a leer y escribir a los esclavos? ¿Por qué la OTAN bombardea nues-

tras tierras? La defensa, responden. Defensa de qué y de quién, pre-

gunto. De los ciudadanos libres y de la democracia, responden. De qué

libertad y de qué democracia, pregunto: ¿de la democracia que bombar-

dea las Bardenas de la misma forma que lo hacía en la dictadura? A otra

parte con ese cuento, señoría ilustrísima. ¿No tendrá más que ver con el

negocio, la economía, los beneficios? ¿Por qué las Bardenas, antiguo

bosque, ha sido convertido en desierto, experimento de bomba, bombar-

deado, campo militar, y, simultáneamente, parque natural y reserva de la

bioesfera? ¿No es sarcasmo? A robar a sierra Morena, señoría. ¿Por qué

nuestro idioma está bombardeado como las Bardenas por lacayos que

sirven a quien manda desde fuera? No nos chupamos el dedo, no somos

tontos de baba, señor presidente. Sabemos que existen alimañas que se

comen sus propias crías. "Pobrecito, mi patrón; piensa que el pobre soy

yo." Todas estas preguntas y respuestas formulo ante esta pirámide. Y

muchas más que conforman el catálogo del misterio tonto de la vida.

Mañana contemplareis sobre vuestras cabezas la gran pirámide carpa

magnética y os sentiréis dentro. Y así ayudaréis a redactar a mi nieto su

tesis. Ahora, como haremos mañana, vamos a urdir con las manos en
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círculo y vamos a pronunciar, cada uno en su idioma natal, alguna frase,

algún poema o pensamiento que nos agrade. Primero, todos a la vez; y

después, cada uno, individualmente. El día que mi nieto haya descifrado

y traducido las palabras que hoy pronunciemos, en las olas del mar,

nuestra teoría estará probada.

Cerraron los ojos como si rezaran. El abuelo miraba hacia abajo, a la

tierra, a las flores que rodeaban su pirámide de colores, más artilugio de

niños, que emblema serio y trascendental. La abuela contemplaba la es-

cena desde la ventana de la cocina, mientras cocinaba uno de esos gui-

sos magistrales que solo saben hacer las abuelas de antes, las del tiempo

de guerra y miseria, que con poco hacían maravillas. “Por lo menos, los

entretiene”, pensaba la abuela: “Por lo menos, no se aburren.”

Pero poco a poco se acercó al abuelo.

Txulin-piao, que ignoraba la trascendencia de ese momento en su vi-

da, dijo en chino, mirando al horizonte, unido a la mano de Li y de Kho:

"Lun Yu: A los quince años mi espíritu se hallaba ocupado en la bús-

queda de la verdad; a los treinta ya había encontrado principios sólidos

e inmutables; a los cuarenta ya había superado todas las dudas; a los

cincuenta años conocía la ley que el cielo ha impreso en todos los seres

para que se dirijan a su propio fin; a los sesenta conocía las causas de

todas las acciones; a los setenta años satisfice en su justa medida los de-

seos de mi corazón.”

La abuela cantó una habanera con los ojos cerrados y emocionó al

nieto. Hacía mucho tiempo que no la recordaba tan guapa:

De colores se visten los campos en la primavera,

de colores son los pajarillos que vienen de fuera,

de colores es el arco iris que vemos lucir

y por eso los grandes amores

de muchos colores me gustan a mí.

131

   



Paata, en georgiano:

Rustaveli, Había en Arabia un rey de nombre Rostevan,

bendecido por Dios, soberbio y grande, rico en vasallos

y en ejércitos,

humilde, clemente y benévolo, ornado de esplendor y encanto,

guerrero sin igual, de elocuente y suave verbo.

El abuelo cantó en bardo:

Aurtxo polita seaskan dago

Zapizuritan txit bero.

Txakur aundía etorriko da

Zuk espadezu egiten lo.

Amonak dio ene potxolo

Arren egin bai lo, lo.

Orregatik ba ene potxolo

Arren egin bai lo, lo.

Kho, cantó en bardo y tradujo:

Basoillarak kantatzen dizu La abubilla canta

Iratiko basoan en el bosque de Irati.

Ihurk elezakezu pentsa No podría expresar

Nik zer dudan gogoan; lo que siento;

Gaiak oro igaratien dut paso las noches

Maitaren ondoan. al lado de mi amada.

El profesor Gjindjolia, en ruso:
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Karl Marx

La religión es el opio del pueblo.

Li, en inglés:

William Shakaspeare

So long as men can breath or eyes can see

Vivirás mientras alguien vea y sienta

So long lives this, and this gives life to thee.

Y esto pueda vivir y te dé vida.

Al fondo, la radio susurraba una canción en galo:

Chevalier de table ronde…

Les pieds contre la muraille

Et la tête sur le robinet.

Un aplauso cerrado quedó en el vientre de la pirámide para ser

clasificado y enviado al espacio y guardado en el archivo de las aguas

de la mar.

1 6

–Un aperitivo antes de comer nos liberará de las pesadillas de mi

abuelo –propuso Kho, corriendo en dirección a la cocina–. ¡Todos a la

terraza! En cinco minutos está listo.
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Mientras tomaban el aperitivo en la terraza, al sol cálido de un

otoño tardío, los árboles devolvían a la tierra la sabia y la luz en

forma de hojas ocres, rojas, verde amarillas, plátano, haya, roble y

castaño, más, arbolado de los cinco continentes, regalo de su vecino,

y ahijado, Eneko.

El paseo y terraza estaban rodeados de rosales de Siria y Corfú, ave-

llanos ”cotorta” y turcos; fresnos globosos, palmeras de China, madro-

ños, cerezos “kwazan”, arce de azúcar, tejos, manzanos de flor, gingko,

magnolio, arce de Montpellier, boj, cedro del Atlas, abeto de Colorado

y ciprés de Arizona. El resto de regalos forestales estaba plantado en la

finca de Bardenas.

El aroma del cordero lechal que la abuela había puesto al horno ma-

reaba y aceleró los jugos gástricos de los forasteros. Eneko, “el camio-

nero”, como también apelaba cariñosamente el abuelo al que revolu-

cionó la industria automovilística, apareció cuando todos reían con la

pregunta de Paata:

–¿Dónde está mi novia barda?

–Tus novias bardas están al caer. Un bardo nunca olvida sus

compromisos.

Cinco minutos más tarde, Eneko, cabellos mojados de reciente ducha

y ojeras, recién despertado, saludaba con besos plantados como dos

trompetazos en el rostro de quienes más quería en el mundo: la abuela

Carmen y el abuelo Patxi. Seguidamente, al nieto y al resto de invitados:

–Vino de la casa, por favor.

–Marchando.

Minutos más tarde, tres hermosas jóvenes rubias asomaron entre los

rosales de Siria: Nerea (Mía), Amaia (Madre de los bardos) y Leire

(Monasterio bardo), sonrientes, manzanos de flor, alertadas por Kho del

compromiso adquirido con Paata:

–Egun on. Buenos días  –saludaron ellas.

134

    



Al pobre Paata, de la impresión se le cayó al suelo el bolígrafo y la

libreta de fórmulas. Temblaron sus canillas y quedó sin habla.

–¿Sois trillizas? –preguntó en ruso, aturdido.

–Somos hermanas, pero no trillizas.

Pasaron a saludar a la abuela Carmen, que dijo, discretamente:

–Aquí no hay nadie que merezca tanta hermosura. Ni chinos ni

caucásicos.

Como lo dijo en bardo, sólo los bardos y ellas lo entendieron.

La abuela no se equivocaba casi nunca, pero en esta ocasión no

estuvo muy fina, no atinó en la prospección; y el tiempo se encargó

de demostrarlo.

–Aquí tienes una pequeña muestra de nuestras mozas –anunció Kho,

proclamando la presencia turbadora de las rubias, a modo de presenta-

dor de fastuosa gala Holliwood.

Ellas se sentaron con la cuadrilla, después de besar al abuelo.

La más joven, en nombre de las tres, soplando un beso en la

mano, dijo:

–Daos por besados.

–¡Olé la gracia! –gritó el abuelo.

Tras las presentaciones de rigor, un trago de vermut. La abuela Car-

men alzó la voz, ordenando:

–¡A la mesa!

Durante la comida se habló de todo. Los temas de actualidad más

candentes fueron, como no podía ser de otra manera, las luctuosas noti-

cias sobre la Unión Soviética, Rusia, Caucasia, China y Bardenia.

El ágape discurrió en conversación amistosa, distendida, de tanato-

rio, pero sin muerto de cuerpo presente.

Conversación alegre, pero sin alborozo.

Eneko, viajero impenitente “a la fuerza”– como él decía, ya que la

ilusión de su vida era retirarse al caserío– conocía bien el mundo sovié-
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tico, algo de Caucasia, y China; y, sobre todo, Bardenia, de la que prefe-

ría no comentar, porque la pasión , reconocía, lo cegaba.

–¿Qué te pregunta por el mundo el gentío importante que tratas,

cuando se enteran que de eres bardo? –inquirió, con malicia, el abuelo,

abriendo fuego en la conversación.

–Siempre lo mismo: "¿Los bardos qué queréis?"

–¿Y qué respondes?

–Lo único que queremos los bardos, y en eso todos estamos de

acuerdo, es ser bardos; trabajar cantando en bardo. Lo demás es rollo

patatero, política barata, intereses y, en la mayoría de los casos, mala le-

che. De esa manera zanjo discusiones inútiles. Ya estoy harto de ir de

predicador por el mundo.

–Toma nota –dijo el abuelo– dirigiéndose a su nieto, porque a ti, con

el tiempo, cuando te hagas célebre, te pasará lo mismo. Lo dice Eneko,

casero intocable e inmortal.

–Eso mismo nos pasa a los caucásicos con los rusos. Pero ellos no

lo quieren entender, y nos tiene machacados por la fuerza –tartamudeó

Paata, con mucha rabia y más alcohol en las venas.

–Rusia, desde que el comunismo burocrático ha hecho agua, quie-

re mantener la hegemonía sobre el resto de las repúblicas por la fuer-

za, sin querer admitir que no son más que el cuarenta por ciento del

resto –precisó el profesor Djind–. Algo así ocurre en Iveria con 

Castilla.

La apreciación no pasó desapercibida, pero el abuelo pasó de

largo, con la sana intención de dar oportunidad de expresión a Li y a

Txulin-piao.

–Los chinos ¿Qué pensáis de la vida?

–Lo nuestro es más complicado. Somos más de mil trescientos mi-

llones de chinos. Uno de cada siete habitantes del Planeta Tierra –res-

pondió Txulin-piao.
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–Sois una familia muy grande para alimentar. El día que lo decidáis

podéis conquistar el mundo a guantazos.

–Esperemos que no sea a limpio guantazo, sino con la fuerza que

otorga la cultura milenaria –respondió Li.

–Que Dios te oiga, hija mía –concluyó la abuela–. Porque como

queráis hacerlo como los rusos, europeos, americanos, como los cris-

tianos, en general, que Dios nos coja confesados. Los cruzados son pe-

ligrosos. "Dios, Patria y Rey", igual a monárquico carlista: "Animal,

que después de misa y comulgar, baja del monte a matar enemigos en

el nombre de Dios". Si uno de cada siete es chino, el mundo es

vuestro. ¿A qué esperáis?

–Esperamos a que tu nieto desarrolle su teoría para poner en marcha

la solución.

–El nieto igual hace algo de fundamento, pero como termine como

su abuelo, puede convertir la tierra en una jaula de grillos.

–¡Abuela!

–El abuelo Patxi –añadió Eneko– me ayudó en la solución del pro-

blema de las fábricas de coches caravana. Y eso es así. O sea que,

abuela, creo que, en cuanto al abuelo se refiere, no tienes razón.

–Bueno, bueno, si tú lo dices, igual hace algo de provecho.

Y se levantó a servir el cordero.

–Siéntate ahí y deja trabajar a los jóvenes, mandona, más que man-

dona –gruñó el abuelo, prendiéndola por el brazo y sentándola.

“Las trillizas” se levantaron como un rayo. Kho y Li, también. Y

ya no dejaron que la abuela se moviera de la mesa más que para ir a

la siesta, cuando el abuelo, tras tomar café copa y puro, se retiró a sus

aposentos:

–En una hora estoy con vosotros. La siesta es sagrada.

Cuando el abuelo se alzó de la siesta, fresco como una lechuga, relu-

ciente como el lucero del alba, el panorama de la sobremesa cambió. La
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conversación había decaído desde que desapareció el abuelo, hasta que

apareció, pidiendo excusas por la tardanza, el tutor del indio Khoshe-

mari, profesor Etxenike.

Transcurrida la hora de siesta de reglamento, el abuelo asomó la ca-

beza sin modorra, despejado. Una discusión acalorada sobre democra-

cia y sus miserias azotaba las mentes turbulentas de los más viejos

frente a la mente sin tantos prejuicios de los más jóvenes, que no habían

conocido las miserias de las guerras civil y mundial.

–Así me gusta, que haya guerra entre jóvenes y viejos –dijo el

abuelo, mientras abrazaba al ilustre profesor recién llegado a casa.

El viejo de las "Mil y Una Noches", sin saber exactamente de qué se

estaba discutiendo, se puso de parte de los jóvenes, por el mero hecho

de ir en contra de lo que sea, ya que para él, luchar por algo significa es-

tar en completo desacuerdo con el contrario. 

–Tienen razón las rubias; vosotros, Guerreros del Antifaz, sois

unos carcamanes, viejos caducos y demócratas de pacotilla. –Y se

sentó junto a Li, que ya tenía todas sus bendiciones por los siglos de

los siglos amén.

Al acercarse había oído algo de democracia tirana americana, le

sonó bien, y como fino bertsolari, cantó pareados picantes, engarzó en

verso palabras gruesas, bien y malsonantes, lindezas pastoriles.

Descubrió a los comensales la grandeza de sus versos y la

conciencia de sentirse poeta, romo de manos, pero liviano de espíritu.

Él era consciente que ese simple hecho lo convertía en demonio y

ángel, espíritu libre.

La concurrencia aprovechó la distensión del bardo para admirar pa-

labra y canto del anciano juglar, reír, y llenar los recipientes de bebida.

Paata le daba al pacharán foral, su penúltimo descubrimiento. 

El último había sido aquellas rubias, que lo mareaban como un nardo

de fuego.
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No sabía qué hacer.

Tampoco estaba al corriente de que el pacharán foral, como las mu-

jeres de esa tierra, era una bebida muy traicionera, que si no bebes con

gran mesura, su dulzor y suave color, te llevan a la perdición; y su pode-

río suave y traicionero, a la borrachera más indecente que hayas podido

albergar en el cuerpo.

Asunto muy importante a ponderar por cualquiera, antes de caer en

la concupiscencia de bebedizo emponzoñado con anís, canela y café.

Tampoco conocía los misteriosos remedios para poder, tras la

ingesta descontrolada, colocar el cuerpo en la cama, evitando la

sensación de montaña rusa, de barco a la deriva, en medio de huracán,

tifón o galerna.

–¿Cómo va la fiesta? –preguntó el abuelo a Paata, en quien observó

cierto nerviosismo amoroso.

–Bien, muy bien. Voy a dejar la matemática y a suicidarme apren-

diendo bardo; el inglés es horrible, a pesar de ser hablado en Estados

Unidos de América, modelo de sociedad libre y democrática.

Las rubias rieron a carcajadas. Paata, cada vez entendía menos y be-

bía más.

El indio Khosemari le avisaba:

–No bebas tanto pacharán, que, aunque es casero, emborracha más

de lo que parece. Y no les digas a estas chicas que tu modelo de país

es Estados Unidos de América, porque te quedarás sin novia para

siempre. Saben que en América hay de todo, pero la democracia li-

beral deja mucho que desear; piensan que es más un imperio forjado

por emigrantes y bandidos mataindios, lo que les ha obligado a pro-

mulgar leyes brutales democráticas ya que la mayoría están de acuerdo

en, por ejemplo, la pena de muerte, contaminar el planeta Tierra no fir-

mando el protocolo de Kioto, abusando del consumo y de su poderío

económico. Saben que cuando convocan elecciones, rara vez votan
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más de la mitad, porque ni ellos mismos creen en su propia demo-

cracia. Ellas creen que tienen dinero, y muchas sectas religiosas;

manto que utilizan para robar y matar en países más débiles que ellos,

invadiéndolos, y que apoyan movimientos políticos medievales, retró-

grados, para así controlar el petróleo y fuentes de energía. Te lo han

dicho por activa y por pasiva y no escuchas.

–Es que son muy guapas y muy muy…, y a mí no me interesa ni

América ni Rusia ni Caucasia ni las matemáticas: quiero hacerme mu-

sulmán y llevarlas al desierto con camellos, palacios y dátiles, montañas

de dátiles, y seda natural.

Dicho esto, cayó, cual bloque de cemento, en el hombro de Kho, que

ayudado por Txulin-piao, lo sacó al fresco de la terraza.

–Tranquilos. Nada grave –advirtió el abuelo a la concurrencia– .Pri-

mer asalto. Pacharán. Hasta mañana no dará trabajo. Dormirá bien, si

antes vomita.

La sobremesa se convirtió en merienda, y, un poco más tarde, en

cena. La abuela había previsto sopa de pescado para despejar aquellas

mentes privilegiadas, y no ocurriera como a Paata, que vomitó sobre la

cazadora recién estrenada que, dos días antes, había comprado con in-

tención de impresionar a la futura novia barda que Kho le debía.

El profesor Etxenike no quiso quedarse a dormir en el caserío, con la

excusa de que estaba obligado a acompañar a su amigo Eneko, quien

como él "está más movido que una balsa de ranas y un saco de caraco-

les y alguien tiene que hacer el sacrosanto sacrificio de llevarlo a dormir

la mona".

Los ilustres personajes enfilaron el camino del caserío vecino, como

una pareja de bueyes tirando de la carreta de heno, con la pequeña dife-

rencia de que los bueyes caminan recto, despacio, pero seguros; mas los

científicos arrastraban la carreta de sus cuerpos, curvos, haciendo peli-

grar la pesada carga de alcohol y su equilibrio.
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El abuelo, riéndose del espectáculo, gritó:

–¡Cualquier edad y condición son buenas para hacer el ridículo!

Uno de ellos, sin volver la cabeza, respondió con voz gangosa:

–A mucha honra.

Y continuaron camino del caserío, como bueyes que arrastran pie-

dras de quinientos kilos o más.

Las rubias y Kho bajaron al jolgorio del pueblo, con el fin de mos-

trar a los forasteros el ambiente nocturno de juventud.

El estrépito de la música y empujones de quienes abarrotaban los lo-

cales, no permitía ni hablar ni escuchar. Kho solicitó la retirada a dor-

mir, pensando que a la mañana siguiente había que madrugar para ir a

las Bardenas, y el abuelo no perdonaba los horarios.

Los chinos no se encontraban cómodos entre tanto ruido y tanto ba-

rullo. Las rubias se despidieron de ellos, y Txulin-piao, quien se había

comportado de forma muy discreta en la cena y en la conversación con

las hermosas bardas, dijo al despedirse:

–Os espero el verano en China. Enviaré una invitación para que pa-

séis con mi familia todo el tiempo que deseéis.

Fue un flechazo, aunque no se manifestó hasta mucho tiempo 

después.

1 7

A la mañana siguiente, el abuelo, blandiendo perol y cazo, anunció

la hora de levantarse, haciendo trizas el silencio de los pasillos, con

estruendo:
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–¡El estañador, afilador y paragüero, afila cuchillos, navajas y tije-

ras! ¡Arregla pucheros y sillas! ¡Tapa agujeros a las jóvenes y pone culo

a viejas! ¡Es hora de levantarse... se está haciendo de noche... las Barde-

nas nos esperan!

La abuela reaccionó al alboroto mañanero con ceño fruncido; arre-

bató el cazo de la mano del abuelo y, amenazando metérselo en la ca-

beza, gritó:

–¿Quieres dejar a la gente descansar en paz?

–Es la hora.

–¿Te gustaría a ti que te hicieran eso, con lo poco que te gustan los

ruidos de par de mañana? Podías haberlos despertado con música, albo-

rotador, con lo bien que cantas cuando quieres.

–Ahora mismo os canto una canción.

–¿Ya has arreglado los animales?

–¿Tú qué crees? Para esta hora ya estoy cansado de trabajar.

Y, poniéndose al piano, cantó:

Ama ezkondu, ezkondu

denborea dan artean

¿Ene alaba zer diraustazu?

Ogirikan ez etxean

Galburutxi bat topatu neban,

bidean hostikopean

Zortzi anega kendu neutsazan

aurreko lakain batean.

Madre me quiero casar.

¿Qué dices, hija?

No hay pan en casa.

Encontré una espiga en el camino,
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bajo un tronco,

Y saqué ocho fanegas de harina

de una de sus ramitas.

En la finca de las Bardenas el abuelo aleccionó a sus invitados, a su

manera.

–Las Bardenas son territorio de Bardenia, antes bosque, ahora de-

sierto, por la gracia infinita de sus habitantes, de sus reyes y conquista-

dores. Los primitivos, nuestros antepasados, pastores venidos de las

montañas con rebaños, cuando los bosques y prados se cubren de nieve

y desaparece el pasto. Los bardos siempre hemos sido dueños y señores

de nuestras tierras y bosques; siempre hemos sido soberanos. Muchos

pastores se hicieron casa en Bardenas y se quedaron a vivir de la agri-

cultura y el pastoreo. En tiempos, los diferentes intereses de pastores y

agricultores por la tierra y pastos crearon entre ellos conflictos impor-

tantes. Los pastores necesitan prados amplios para pasto, los agriculto-

res amplias campiñas para cultivo del cereal y bosques para leña. Llega-

ron a acuerdo haciendo de las Bardenas terreno común, con el mismo

derecho a pastar (aún está vigente) tanto pueblos vecinos como monta-

ñeses, convirtiéndose en "congozantes” al transformar, con éxito, con-

flicto en copropiedad comunista. Los problemas de expolio comenzaron

cuando se puso de moda tener reyes; y los tuvieron. Los reyes vendie-

ron derechos de recoger leña seca y verde a mandatarios extranjeros, a

cambio de soldados para guerras y dineros para francachelas y cambala-

ches. Los pastores bardos tuvieron que comprar sus propios bosques a

sus propios reyes varias veces. Hasta que hartos de tanta desfachatez y

bellaquería, se plantaron y dijeron: “Os pagaremos por las Bardenas

9000 escudos, ni uno más ni uno menos, pero para siempre. Una y no

más. Desde que os hicisteis dueños del territorio y administráis las tie-

rras, no habéis hecho más que esquilmar y gastar dinero inútilmente. El
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bosque es la casa de nuestras familias y su sustento; como lo es también

el refugio de los bandoleros.” El rey, arruinado, aceptó para siempre el

trato. Conocía lo bastante a los ciudadanos de su reino y sabía que a

buenas eran como corderos, pero a las malas no tenía nada que hacer:

era gente de muy malas pulgas. El territorio de Bardenas es de paso y lo

han cruzado los conquistadores que en el mundo han sido. Unos usurpa-

ban las tierras; otros, las devolvían; siempre a cambio de algo. Y así es-

tamos y hemos estado a lo largo de la historia. El resultado: un desierto.

Pueblos y países de Europa, constructores de grandes imperios: que han

exportado soldados, misioneros y religión, sus ideas, arte y ciencia, ma-

quinaria y tecnología, su sistema político y sus negocios, nos invadieron

y dejaron por herencia, desierto. Dejaron el territorio sin árboles, para

que los guerreros no pudieran emboscarse en la floresta. Amén de len-

gua, sin idioma, para anular nuestra identidad. Por eso, lo más impor-

tante es tener conciencia de la conciencia.

–¿Qué quieres decir con eso, abuelo?

–Nos han robado el alma. Lo más importante es tener conciencia de

saber qué fuimos y somos.

Abrió la cremallera del bolsillo alto del peto y sacó un papel do-

blado, lo extendió y leyó:

–Las peras del olmo: "No es extraño que para ciertas almas sensibles

la única vocación posible sea la soledad o el suicidio; tampoco es ex-

traño que para otras, hermosas y apasionadas, las únicas actividades po-

éticas imaginables sean la dinamita, el asesinato político o el crimen

gratuito. En ciertos casos por lo menos hay que tener el valor de decir

que se simpatiza con esas explosiones, testimonio de la desesperación a

que nos conduce un sistema social basado sólo en la conservación de

todo y especialmente de las ganancias económicas." Nos han robado el

alma. Pero eso no es todo. Las autoridades han declarado este territorio,

Parque Natural y Espacio Protegido, Reserva de la Biosfera. ¡Qué bien

144

  



suena! ¡Qué bonito queda! Pues bien, amigos, el tan pomposamente de-

nominado Parque Natural, Espacio Protegido, Reserva Biosfera, es so-

brevolado, bombardeado, por aviones de guerra de la Alianza Atlántica

Norte, OTAN o NATO, sin cesar, para que sepa quien manda. Durante

más de cinco décadas nos han arrojado maná inocente y pacífico, ura-

nio, y siguen envenenando de terror (el miedo es libre) plantas, anima-

les y personas. Son los países de siempre, los buenos de la película: Eu-

ropa y América del Norte. Los garantes de paz, de su paz. Los garantes

de la mierda. Idílicos demócratas de pacotilla. En la actualidad ningún

general ni presidente quiere llevar a su pueblo natal esta renombrada de-

fensa del mundo civilizado. Sólo un estúpido militar, memo y anormal

caballero de ferralla, serrín cerebral, excelentísimo general Lacalle, bar-

denero a las órdenes del ejército fascista, en un arranque de hombría

–dijo al Caudillo y al ejército americano–: "Excelencias, las bombas me

apasionan tanto o más que el chocolate con almendras de mi casa. La

música celestial de los aviones de guerra, por favor, a mi tierra. Los bar-

deneros nos sentiremos orgullosos de servir a la patria y al mundo, que

para eso somos los más burros y valientes." Y así se escribe la historia.

No hace falta ir muy lejos para encontrar resumida, en grado superla-

tivo, estupidez europea, americana, planetaria: Bardenas.

–Abuelo, descansa un poco que tengo que traducir y vas como 

una moto.

–Esto lo arreglamos rápidamente: pausa, caracol y trago.

Mientras tomaban el tentempié y el trago de la bota, el abuelo, orgu-

lloso de su vino, señalaba las cepas de donde él mismo sacaba la uva y

elaboraba el vino que los invitados degustaban con fruición; y, de paso,

enseñó a beber vino de la bota "a remanguillé" y a la pata coja, disci-

plina que, tanto chinos como caucásicos, desconocían. Refrescado el

gaznate, prosiguió:

–Estas uvas maduran bajo el ardiente sol del verano. Otoño es la me-
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jor época del año. El invierno es duro y frío. La primavera se comporta

revoltosa: viento, sol y agua; pero la perdonamos porque hace que la sa-

bia reviente en flor y en fruto. Los ribazos se convierten en jardines

multicolores. La primavera regala verdes trigales, flor de almendro, de

cerezo y manzano. Nos emborracha de margaritas, amapolas, malvas y

de toda clase de colores y aromas en múltiples formas. Cada año nos

hace sentir el nacimiento de la vida.

Respiró profundo y finalizó:

–Mientras os acomodáis, voy a saludar a mis niños.

Los niños del abuelo eran los árboles que él había plantado con sus

manos, a los que hablaba y acariciaba, como hacía con los animales.

Eran parte de su vida. Encinas, enebros, manzanos, nogales, membrille-

ros, higueras, bambú, olivos, aligustres, tejos, pinos piñoneros y carras-

cos, palmera de China, cedro del Himalaya, secuoya gigante, álamo

blanco, granado, acacia de Japón y pinsapo.

Sus árboles, sus hijos y sus nietos eran su patrimonio.

Li quería acompañar al abuelo, pero Kho la disuadió:

–En estos momentos hay que dejarlo solo. No os asustéis si veis que

hace cosas extrañas hablándose solo. Habla con los árboles y con las

flores; y le contestan. Mi abuelo es así.

Una hora más tarde, el abuelo tornó quejándose del pastor, porque

las ovejas habían triscado algunos pámpanos de parras nuevas. Refun-

fuñó de las granjas de cerdos instaladas en los alrededores, por el olor

que desprendían purines expandidos por cultivos y sembrados, a guisa

de abono, y porque estas aguas residuales, más los abonos artificiales,

más vertidos industriales, han podrido la tierra y contaminado las aguas:

–¡Hay que fusilarlos! ¿Creéis posible que en este pueblo, donde hay

una fuente de la que manan dos chorros de agua, invierno y verano,

como puños, ahora no se pueda beber por contaminada? ¡Hay que aho-

garlos! Una fuente que ha sido la salvación de este pueblo y sus reba-
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ños... ¡ahora no sirve! Y encima van de listos: que si hay no sé cuantos

por ciento de ingenieros, médicos, abogados, universitarios, más que en

otros. ¡Pandilla de analfabetos universitarios! Mucho universitario, mu-

cha historia, pero no se puede beber agua de la fuente. Lo pagarán caro.

Pagaremos caro. Lo malo que, como siempre, pagarán justos por peca-

dores. Ahora están asustados porque muchos mueren de cáncer.

En aquel momento cruzó los cielos una escuadrilla de aviones de

combate de la OTAN, realizando sus maniobras habituales, descargando

sus bombas sobre el campo de tiro.

–Lo de los purines de los cerdos le sienta mal; lo de la fuente no lo

puede soportar, pero, los aviones de la OTAN, lo sacan de quicio –co-

mentó Kho a Li, que, como el resto, miró al cielo, buscando el causante

de aquel estruendo ensordecedor.

Todos, menos Paata. A Paata, el estrépito atronador le sirvió de des-

pertador.

Todavía andaba como un zombi bajo los efectos del sueño, de las en-

drinas, del anís, de los granos de café y canela en rama, alquimia vege-

tal que el abuelo convertía en pacharán foral, elixir rosa y rubio, que

convirtió el sueño del matemático en alucinación de trillizas.

–¡¡¡Hijos de puta!!! –exclamó, tres veces, el abuelo mirando al cielo.

Quedó sin voz y garganta seca.

–Pásame la bota –solicitó.

Agarró la bota con rabia y estrelló entre sus dientes el vino, haciendo

espuma, y tragando, cual galerna succionando barcos. El abuelo mascu-

llaba frases con palabros pedregosos, que Kho pronunciaba a la vez,

porque sabía de memoria:

–Ahí está la civilización cristiana salvando al mundo.

Lo repetía tantas veces como vueltas daba al árbol.

Hasta que el agotamiento lo calmó.

La abuela, que también sabía de memoria las letanías, jaculatorias y
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el rosario del abuelo, callaba, porque era una de las pocas cosas de

acuerdo con aquel hombre, con quien convivía desde los veinte años y,

como quien dice, era parte de su piel y de su respiración.

Aquel terreno era dominio del abuelo.

Había prohibido a la abuela trabajar, ni tan siquiera para recoger el

mantel de la mesa:

–Que trabajen los jóvenes –insistía.

Pero aquella orden se convertía, como casi todo, en ilusión: ni él ni

ella podían parar.

Los años iban haciendo mella en ellos, sobre todo, en la abuela, ca-

riño y firmeza hechos mujer. Mantener unida aquella familia de luná-

ticos no había sido tarea fácil, empezando por el marido, buena

persona, pero de pronto brusco, y las personas que no lo conocían se

asustaban y ese "punto filipino" causaba problemas, sobre todo, con

las autoridades competentes de turno, a quienes no perdonaba la con-

taminación de la fuente y lo de los aviones. Ella sabía que tenía razón,

pero procuraba quitarle hierro porque aquel hombre era más terco que

una mula y más ácido que el vinagre, la hiel y el acibar, cuando se

ponía en ese plan.

–¡Que no soy el general Lacalle! –gritó la abuela, en respuesta a los

genios de su marido–. ¡Que no soy quien regaló este terreno para bom-

bardear, que no soy el Caudillo, que no el presidente de la OTAN! ¡Cá-

llate de una vez y vete a cagar a un maizal!

No se sabe por qué extraña razón el maizal traía el silencio y la paz,

pero así ocurría una y otra vez. El maizal del caserío tenía fama de ser el

mejor de la región. Tal vez esa imagen turbadora ponía al abuelo en ra-

zón y frenaba su enfado. La abuela nunca descubrió el misterio, ya que

los minutos siguientes a aquellas jaculatorias no eran los más adecuados

para investigar sobre la materia y preguntar a un hombre que echaba

fuego por los ojos y humo por las orejas peludas.
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Con los años, el viejo había aflojado en protestas, pero poco. Su

tiempo libre lo dedicaba a encontrar solución a aquel problema que le

traía a mal traer, lo llevaba por la calle de la amargura. De aquel mor-

disco que corroía sus entrañas, salfumán, nació la pirámide y la teoría

físico política del indio Khoshemari.

Sin moverse de su propia casa, podía contemplar y sufrir los conflic-

tos más crueles de la humanidad.

Los aviones de la OTAN se los servía en bandeja. En las guerras te-

levisadas, los aviones que reventaban sus oídos en Bardenas, eran los

mismos que mataban niños, madres y ancianos. Sólo faltaba poner nom-

bre y apellido a los pilotos, a los aviones y a los muertos.

"Un día de estos desaparecerá para siempre mi pueblo y sus gentes.

El fallo de un segundo de maniobra hará que caiga sobre él un avión de

la OTAN y explotará.

"Un piloto de la base OTAN turca ha conocido en Estambul a mi so-

brina, en vacaciones de verano, y se ha enamorado de la bardenera; 

y demostrará su amor en vuelo rasante, chocará con la torre de la igle-

sia y explotará. Todos morirán de amor guerrero de OTAN.

"Probablemente, entonces, alguien del Ministerio de la Guerra pen-

sará que para evitar rebelión popular, fuera mejor cambiar de emplaza-

miento el bombardeo."

En efervescente magín, construía circos, teatros, cuentos, donde se

mofaba de los mandamases de turno, a quienes ridiculizaba, para iniciar

a la población en el desprecio de asesinos legales que autorizan, con

prosopopeya, alevosía y cinismo, la masacre.

Esa pequeña ilusión, filigrana macabra, lo relajaba.

–Vamos a coger pinochas y palos al pinar para hacer lumbre. Hoy

comeremos calderete de conejo con patatas y caracoles. A quien no le

gusten los caracoles o el conejo, que lo diga, para que le preparemos

otra comida.
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Caucásicos y chinos, alrededor del fuego, acompañaron a Kho mien-

tras hacía sofrito de pimiento, cebolla y ajo, rehogaba las patatas y el

conejo troceado en él y añadía tres guindillas, doble de agua y sal gorda.

Cuando los borbotones aseguraban el ritmo óptimo de cocción lenta,

aprovechó para explicar su teoría.

Los invitados, tras convivir varios días con aquella familia, la com-

prendieron presto.

Mientras hervía el caldero, el abuelo visitó los alrededores del lugar,

comprobando si todo estaba en orden. Se sentó sobre una gran roca,

bajo pinos, frente al canal, y contempló el discurrir silencioso e igual

del agua de lluvia, almacenada en el pantano, limpia y clara. El corazón

se le llenaba de gozo y se hablaba en alto, solo, pero como si lo hiciera

ante un millón de almas:

–Agua, agua, agua: misterio y alma de la naturaleza.

De vez en cuando se le escapaba una lágrima y reconocía que era

sentimental asaz perverso que no luchaba lo suficiente por los pájaros

aterrorizados, mutantes por uranio y estruendo de aviones militares. Lo-

cos de contaminación acústica.

–Te estás haciendo viejo –se decía a sí mismo–, en voz alta.

Y seguía hablando del veneno de abonos que pudre la tierra y las

aguas, que ingieren animales en charcos y fuentes. Aquellos pájaros

que anidaban allí desde antes de la creación; aquellas aves migratorias

que hacían un alto en el camino hacia el sur o norte, según época mi-

gratoria, para alimentarse y descansar, se envenenaban en los charcos

y transportaban el veneno a otros continentes. Aquellos aviones que

eran propiedad de quienes se denominaban demócratas, defensores de

la paz.

Para él, mandatarios gonfios y sebosos…

Arrojó un palo contra el cielo, con rabia, para ahuyentar el dolor que

había hecho suyo con el paso de los años, sin saber por qué.
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–Sufro por bobo. Lo tengo bien fácil: no vengo más y que les den

por el culo –se flagelaba en su pensamiento. Pero no podía; era superior

a sus fuerzas.

–¡El caldero está listo! –anunció Kho a los cuatro vientos, haciendo

bocina con manos y tocando la campanilla dispuesta en el porche para

tal fin.

Comieron y bebieron sin sacar a colación tema trascendental. Paata

necesitaba un último empujón para recuperar su alma perdida en el la-

berinto del pacharán foral y después de comer, por consejo del abuelo,

echó una cabezada bajo un gran pino carrasco, verde y fresco como des-

pués de una tormenta.

La siesta puso su cuerpo y mente en forma matemática, para escu-

char las últimas diatribas y discursos, poco bizantinos, del abuelo, antes

de tornar a Caucasia.

Cuando el sol bajaba por entre arreboles, camino de la noche, el

abuelo hizo asamblea general e inició su prédica de esta manera:

–Probablemente será la última vez que me veáis vivo. Por tanto,

aprovecho la ocasión para manifestar públicamente mis últimos pensa-

mientos y deseos, no mis últimas palabras. Procuraré ser breve. Nece-

sito que penséis en esos aviones, cuyo rabioso estruendo habéis sufrido

en tímpanos, en vuestras carnes, comprendiendo, en fracción de se-

gundo, el dolor, el gran trastorno, perturbación y disturbio que infringe

en la mente la contaminación acústica, plaga y azote, adorno macabro

de nuestra civilización moderna. Los dueños de estos aparatos de gue-

rra, último grito en la moda del matar, europeos, americanos y com-

parsa: Estados Unidos de América, cuya constitución comienza invo-

cando a Dios; la Comunidad Europea, que se pavonea de laica, palmito

liberal y solidario. Ambos, americanos religiosos, y europeos laicos, se

proclaman, a los cuatro vientos, benefactores de necesitados, exportado-

res plenipotenciarios de Democracia, adalides del progreso, de la cien-
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cia e investigación. No voy a caer en grueso y torpe error de decir que

todo en su currículum cristiano o pagano es malo, no. En el terreno de la

salud los avances de la medicina y de la tecnología aplicada dan resulta-

dos asombrosos para la población mundial. Descubrimientos como la

píldora anticonceptiva ha salvado vidas y ha quitado el hambre de mi-

llones de niños, al descender la prole, nacida para morir de hambre y

malaria o SIDA, más, hete aquí, que para que no todo sea fácil, aparece

un personaje, portavoz de salvación eterna, doctrina en nombre de la

cual se ha conquistado medio mundo: el Papa de Roma, jefe de la Santa

Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que. en visita por Africa,

donde mueren diariamente millones de personas de SIDA y hambre,

proclama sin sordina su doctrina de paz y amor, pero insiste en que to-

mar la píldora y usar el condón es pecado mortal de necesidad. Pecado

cristiano. Y el que lo haga irá al infierno. Creo que si Jesús Cristo está

en alguna parte, y examina a su representante en la Tierra, estará pa-

sando vergüenza, turbación y bochorno, sentimiento que, al parecer,

quienes dicen ser sus representantes, desconocen.

–¿Para qué quieren ir al infierno si ya están en él? –preguntó Paata,

mientras transcribía a fórmulas lo que escuchaba.

–Eres grande muchacho, eres grande –respondió el abuelo Patxi.

–Ese señor Papa de la Iglesia Católica es un sinvergüenza o un ig-

norante –añadió Paata–. Con el puesto de trabajo y de responsabilidad

que dice tener, así al menos lo creen los países que acogen sus visitas,

no puede permitirse el lujo de ser ninguna de las dos: ni sinvergüenza

ni ignorante.

–Eres bueno, eres muy bueno, muchacho.

–Yo soy cristiano, pero no católico. Soy ortodoxo, y no quiero hablar

de tropelías y tormentos que los católicos han infringido a lo largo de la

historia a los ortodoxos.

–Unos a otros y otros a unos se han hecho perrerías, agravios y be-
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llaquerías sin par, en nombre del mismo Dios, amigo –replicó el viejo

cascarrabias–. En los tiempos que corren, los curas están de rebajas.

Han perdido mucho fuelle en su discurso y atractivo. Los templos están

vacíos. Sin embargo, otras religiones, como la musulmana y el bu-

dismo, se mantienen firmes; mientras la sección cristiana se está que-

dando sin gente, sin feligreses, sin socios, sin clientes. No van a misa

más que cuatro viejas meapilas, sin contar entre ellas a esta ilustre

dama, madre de mis hijos y abuela de mis nietos, que cuando no en-

tiende algo, lo arregla rezando.

–A mí déjame en paz y no te metas conmigo, que no me meto

contigo.

–No necesitamos ir lejos para testificar tropelías sangrantes, fla-

grantes contradicciones hipócritas del mundo en que vivimos –con-

tinuó clamando, el viejo bardo, con prosopopeya; consciente de ello,

bajó el pistón enfático oratorio y prosiguió–: Esto no puede seguir así.

Otro mundo más justo es posible. Hay que convertirlo en realidad. Ne-

cesitamos a los matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, astrofísicos

y a maestros. Conocimiento, para mostrar a quienes mandan que no

nos chupamos el dedo. Y gente sencilla en la calle gritándoselo a la

cara, que eso no les gusta un pelo. A la fuerza bruta no podremos pues

tienen ejércitos que los protegen para organizar las votaciones y los

parlamentos, donde elaboran y aprueban leyes represivas que legitiman

lo que sea, cuanto necesitan para imponer la fuerza, si fallan argu-

mentos. Pero nosotros debemos trabajar con la fuerza del conoci-

miento, que no es sólo cuestión de raciocinio, también de sentimiento.

¿Qué es eso? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se plantea a escala cósmica?

Esa es vuestra tarea. Yo solamente puedo decir que debe empezar en

Bardenas el laboratorio y punto de expansión. Que el secreto está en

recoger lo que ha ocurrido tiempos atrás: todo está registrado y guar-

dado en la mar y en la luz. No hay más que descifrar lo que ha acon-
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tecido y no creer lo que nos han contado; seguir la línea de la evolu-

ción de la sabiduría humana y de su estupidez para hallar el camino.

Y, con tecnología, cambiar en diez años lo que se llevaba a cabo en

cien. No será fácil: hay que encontrar y demostrar que el espíritu y la

materia son igual que la poesía y la música; que el espíritu es el

hombre; que el ser y pertenecer a un lugar y ser hijo de madre y un

padre, crea un sentimiento y es la raíz del ser humano y de la materia.

Es lo que vosotros tenéis que demostrar y enseñar. Hay que hacer de

las Bardenas una pirámide que sea escuela. Ahí está el vértice, el

cenit, ahora imaginario, que en un futuro será ocupado por satélites,

naturales y artificiales, que emitirán información de ida y vuelta, punto

de investigación y enseñanza del nuevo sistema, ampliado al planeta y

al cosmos. Los chinos sois los adalides de la sabiduría. Podríais enviar

grupos de siete en siete, que se instalen aquí, para, más tarde, reen-

viarlos por el mundo. Os sobra gente. Hay que llevar a cabo la inva-

sión amarilla de conocimientos. Si os tenéis que convertir en políticos,

en Liga Independiente, mientras encontráis otra fórmula decente y ho-

nesta de trabajar por los demás, hacedlo. Hay que empezar ya. Pro-

fesor Djindjolia, podrías abrir camino, siendo embajador en Europa.

–Lo haré para estar más cerca de vosotros. Pero antes tengo que

arreglar mis problemas familiares.

–Y tú, Txulin-piao, deberías empezar a pensar que dentro de no

mucho tiempo, en China, comenzarán a organizarse partidos políticos.

Funda uno para que destruya el sistema corrupto de la democracia y

envíanos sabios de tu tierra. Sabios chinos a miles que propaguen co-

nocimiento, para sanar la necesaria estupidez humana. Y, tú, Li, qué-

date aquí para organizar y controlar la nueva escuela del futuro. De

paso, enseñas nuevos cultivos, como el Kiwi y el té. Y vosotros dos,

Paata y Kho, escribid la teoría y las pruebas que demuestren que 

eso es así.
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–Estamos trabajando en ello hace tiempo –respondió Txu– y el pro-

ceso está muy avanzado. En cuanto arribe a Beijing aceleraré la marcha

todo lo posible.

Las estrellas asombraban por su fuerza y cantidad. El silencio se

apoderó de todos.

Era tal el sabor a silencio de noche estrellada, que nadie osaba pro-

nunciar palabra. Li decidió romper el silencio con un asunto que de-

seaba plantear al abuelo antes de su marcha.

–Abuelo, he conocido explotaciones de kiwi en Bardenia. Pero

como los terrenos y la mano de obra son muy caros, es difícil que sea

rentable, a no ser en pequeñas explotaciones familiares. Al menos eso

dijo el técnico del Instituto de Agricultura.

–Aquí no existen grandes superficies y el terreno para el cultivo es

muy caro, por escaso –añadió el abuelo–. Más, en las zonas húmedas.

–Considerándome embajador de Caucasia en Europa –añadió el pro-

fesor Djindjolia–, informé al susodicho técnico agrícola de que si las di-

ficultades eran esas, se podían cultivar en Caucasia. Allí, el terreno será

gratis y la mano de obra infinitamente más barata que en Europa, al me-

nos, de momento. Es momento de invertir. La venta, según dicho téc-

nico, está garantizada en Europa, ya que es deficitaria: compra más kiwi

del que produce.

–Hablaré –dijo el abuelo–, con conocidos; tal vez alguno se anime a

invertir en Caucasia.

–Mi tío Gia es alto cargo en el Ministerio de Agricultura. Puedo pre-

guntar las condiciones de terrenos –comentó Paata, en un arrebato de

lucidez práctica.

–No estaría mal saber en qué condiciones se puede invertir.

–Pasado mañana, cuando llegue a casa, trataré el asunto con el tío de

Paata –añadió el considerado futuro embajador.
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–Yo mismo lo haré en el Instituto de mi tío Gia, y enviaré un fax

–añadió Paata.

–¿Lo harás en ruso o con expresiones algebraicas? –inquirió Li,

sonriendo.

–De las dos maneras: en ruso, para que traduzcas, y expresiones

algebraicas, para que traduzca Kho.

–Buena idea, sí señor –terció Kho, revolviendo el pelo lacio de aque-

lla cabeza llena de números y amores platónicos.

Al día siguiente, los caucásicos y el chino volaron a Moscú, y de allí

a Caucasia. Kho recibió un fax del profesor Djind: 

"Todo en orden. Encontramos todo lo que dejamos: el gobierno co-

mandado por Zorrozuri.

"Control personal de la estructura política. El presidente nombró mi-

nistros y gobernadores; éstos, a los alcaldes.

"Conclusión clara: el presidente controla la situación, va a dirigir el

país con mano de hierro. Pondrá en cintura a las mafias. Pero eso es la

teoría. Habrá que ver resultados en la práctica. Di al abuelo que he

puesto en marcha sus consejos. Saludos cordiales."

El profesor Djind arregló sus problemas familiares animado por los

consejos del abuelo:

–Dile a tu madre que se meta en lo suyo y que deje en paz. Utili-

zará todas las artimañas de mujer, que son infinitas; pero déjale bien

claro que vas a volver a vivir con tu mujer y tus hijos y que a la

mínima queja de ellos se quedará sola y, or konpon!, que allí se las

arregle.

–Si digo or konpon!, se asustará.

–Tú, prueba.

Y, efectivamente, funcionó; y de qué manera.

Su mujer y sus hijos aprendieron la expresión barda y cada vez que

la abuela se pasaba en sus atribuciones o quería controlar más de la
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cuenta, le decían: or konpon!, con expresión felina, apuntando al cartón

de Goya "Monstruo devorando a sus hijos", regalo del abuelo, que 

el profesor colgó en la pared del salón; y la abuela temblaba co-

mo si fuera triturada por monstruo nacido de carboncillo y óleo, que

desgarra y traga seres humanos. La medicina fue radical y permitió al

ilustre académico ocupar la embajada para todo el sur de Europa, con

sede en París.

1 8

Caucasia no podía pagarse un embajador en cada país, pero hicieron

un apaño con gobiernos ricos, a cambio de apoyar la adjudicación de

proyectos a realizar, financiados por la Unión Europea.

Esto permitió contacto sólido, menos dificultoso, y continuado, a

caucásicos con europeos y a la inversa.

Txulin volvió a Pekín. Inició actividad frenética, preparándose para

regir China en la próxima revolución, invasión amarilla, a escala

planetaria.

Paata, obsesionado por el pacharán, por hacerse multimillonario en

cuatro días, y convertirse en rajá, para fascinar a las rubias bardas, se

centró en la bolsa. Fundó la "Bolsa del Té", donde cotizaba el té caucá-

sico en todas sus variedades. Compradores de todo el mundo acudieron

a la "Bolsa del Té". El inicio fue brillante. Ganaba dinero a espuertas. El

éxito le sonreía.

Puso en contacto al abuelo con el Instituto de subtropicales y orga-
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nizaron "expedición barda" con el fin de estudiar terrenos apropiados

para el kiwi. Se decidió plantar en fincas del gobierno.

Se constituyó sociedad mixta al cincuenta por ciento: cincuenta, bar-

dos; cincuenta, gobierno caucásico.

Plantaron cincuenta hectáreas y elaboraron un plan para dos mil

más, con la intención de revolucionar la agricultura caucásica, trocando

el monocultivo del té por el del kiwi.

Grandes productores y comerciantes mundiales de té acudieron a la

"Bolsa del Té" creada por Paata y se hicieron los dueños del mercado.

El precio del caucásico cayó en picado, debido a la competencia

china y a la escasa preparación de los caucásicos en técnicas de marke-

ting y el merchandising.

El indio Khoshemari, y su china Li, iban y venían de Bardenia a

Caucasia, de Moscú a Pekín con billetes facilitados por el embajador

Djind y el brillante parlamentario Txulin-piao.

Tres años más tarde.

–Un lío de padre y muy señor mío –abuelo–. El magnate Paata ha

terminado enfrentado a la mafia local y rusa. Lo tiene difícil porque la

mafia es más fuerte que el propio gobierno. Mientras el nuevo gobierno

no domine la situación, está perdido.

–El nuevo gobierno se aliará con la mafia, y asunto concluido –con-

testó el abuelo–. Si pretende funcionar en solitario contra la mafia, está

acabado. Nada de particular, nada nuevo bajo el sol. Es la fórmula de

siempre en todas las partes del mundo. Ahora, la prensa, la radio y la tele-

visión proclama y denuncia el hecho a bombo y platillo, hipócritamente,

como si rusos y caucásicos fueran los únicos mafiosos. La mayoría de pe-

riódicos, radios, televisiones, banqueros honorables, ricachones ilustres,

han medrado, y están donde están, gracias a prebendas políticas y repar-

tos mafiosos. Como han hecho y hacen los americanos dentro de su país y
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cuando conquistan algún otro: el negocio para los amigos; como los in-

gleses, franceses, holandeses, belgas, y un largo etcétera, que ahora va de

demócratas liberales, cargados de leyes hasta los cojones, pero que cuan-

do les toca pagar a mafias y a Cristo que lo fundó, lo hacen sin ningún

empacho, parte del negocio. Ahora lo llaman “comisiones” por trabajo

realizado. Bancos y cajas de Ahorro conceden créditos multimillonarios

a partidos políticos sin contrapartidas ni garantías aparentes. Las alfom-

bras del poder esconden comisiones, dinero negro y créditos, sin devol-

ver, a porrillo; y en cuanto tiras de la manta de cualquier partido político y

de grandes empresas y capitales, están de mierda hasta las cejas, lo que

les impide ver, oír y oler el colorido del líquido marrón que mana por sus

orejas, oír su espeso fluir y oler su fetidez. El capitalismo americano es el

mejor ejemplo de ello. No hay más que escuchar telediarios. Está instala-

do a izquierda, a derecha y a centro. No importa el color político.

El abuelo hizo una pequeña pausa para tomar aire y prosiguió:

–Además de engordar bolsillos mafiosos, financian faltriqueras y al-

forjas propias, más partidos políticos, para seguir mandando, repar-

tiendo democracia como los curas hostias, a boleo. Querido nieto, es un

cuento. Esta democracia es un cenagal. El sistema está podrido. Apesta.

Ellos se defienden diciendo que no, que sólo son unos pocos, que la po-

lítica es una actividad honorable, sacrificio de servicio al pueblo; que

son las personas más honestas del mundo, porque, entre otras cosas, no

les queda otro remedio, ya que existe control continuo de la oposición,

de la justicia, y de su conciencia. Pero lo que no dicen es que la con-

ciencia era verde y se la comió un burro; que la oposición está de

acuerdo conque roben, para que no denuncien tanto lo que hicieron

como lo que hacen y piensan hacer. La justicia…¡ja, ja, ja! La justicia

funciona sólo con los ricos y mal. La ley es tan elástica que se estira y

se encoge como la picha de Jorge, según convenga, a gusto del consu-

midor. La justicia no está interesada en la verdad, sino en pruebas, que
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nunca aparecen, o, si las hay, interpretan a favor de quien está en el po-

der, rara vez a favor del desprotegido.

–Abuelo, frena, que te va a dar un infarto.

–Es posible. Vete ahora mismo a echar una mano al desventurado

Paata, que seguro no sabe por donde salir.

Kho y Li volaron a Tbolisi y de allí a Batumi, ciudad frontera con

Turquía, donde alguien dijo que lo habían sido visto por última vez. No

lo encontraron. Mientras recibían noticias de su paradero, visitaron la

plantación de kiwi, que estaba muy cerca de Batumi.

A la vuelta del viaje, Kho y Li informaron.

–En principio, la plantación está bien. Han pasado tres años y, teóri-

camente, el próximo año dará frutos, aumentando cada año hasta el oc-

tavo. Optaron por un cuadro de plantación de cinco hembras por macho,

cada cinco metros de distancia. Si aquello funciona como está previsto,

se convertirá en la exitosa empresa multinacional europeo-caucásica, y

el mundo será pequeño para tanto poder económico.

–¿Y Paata?

–Lo encontramos, después de una semana de búsqueda, medio

muerto. Sus amigos lo escondieron en las montañas. Publicaron su es-

quela mortuoria en los periódicos para que los mafiosos creyeran que de

verdad lo habían matado. "Te sacaremos por Turquía y nadie se enterará

–le dije–. Me han presentado al mayor contrabandista de la zona; lleva

los negocios de personas importantes del sur de Caucasia." "No. Ese es

el que me ha matado" –respondió Paata. "Entonces hablaré con el em-

bajador" –le dije. "No –replicó–. Él no puede hacer nada; si no está im-

plicado también. Marchaos. Que no os hagan daño. Permaneceré

muerto mientras me curo de las heridas o moriré. Mi tío os tendrá al 

corriente." Abuelo, la situación sigue igual o peor que después de la

guerra civil: las viviendas sin luz ni calefacción; el setenta por ciento de

los habitantes vive bajo los límites de pobreza. El treinta por ciento res-
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tante, viven de lo que queda. El país sobrevive gracias a huertas de fa-

miliares campesinos y a las divisas que envían los más de un millón de

emigrantes que han huido al extranjero en la búsqueda de comida diaria,

y envían lo poco que ahorran en los países adonde han huido. En defini-

tiva, como ocurrió en grandes catástrofes de guerra, la gente humilde

emigró. Las amas de casa, sosteniendo cestas vacías al brazo, vestidas y

tocadas de negro, pobres de solemnidad, ajadas, tristes, con el rostro

frío, los huesos rígidos y el estómago vacío, preguntan frente al Parla-

mento: "¿Y ahora qué?" Los comunistas les dieron de comer. Los de-

mócratas, a pocos dieron mucho; a muchos, poco; y a los más débiles,

nada. Eso sí, conceden libertad suficiente para que hagan vida libre,

pero sin quejarse y sin molestar a la mafia oficial y extraoficial. Des-

pués de la caída del muro, el cambio ha sido ridículo y un panorama

sombrío y acuoso se cierne sobre la nieve y la hierba. La nieve es negra,

abuelo. La hierba, amarilla y rala. El trabajo, nulo.

El abuelo decidió viajar a Caucasia para comprobar el estado de la

plantación y los puntos geodésicos, acompañado de la abuela.

Visitó montañas, grutas, simas, nieves perpetuas, bosque alto, soto-

bosque, ciudades, pueblos remotos y la mar: el Mar Negro.

Entre tanto, la abuela, que no quería andar como las cabras por los

montes, viajaba de una parte para otra. El profesor Djidjolia puso a su

disposición coche, chófer e intérprete. Se alojaron en casa del profesor.

Ella volvía cada día a dormir. El abuelo, cada dos o tres.

El abuelo recorrió Caucasia Sur de arriba abajo.

Durmió en cabañas de madera, cerca de los osos, en nieves perpe-

tuas, a la intemperie, en cueva de ermitaño, en monasterios medievales,

en hoteles y a orillas de la playa; en casas rurales y en dacha de gober-

nador. Comió y bebió como los caucásicos en las celebraciones con

amigos, en abundancia.
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Era el invitado de honor. Le hicieron regalos mil.

Cada día dormía como un tronco, cargado de razones, vodka, coñac

y vino. Le pusieron en bandeja de plata felicidad.

Respondían a todas sus preguntas sobre el pasado inmediato y re-

moto, costumbres ancestrales, idioma, familia, trabajo, salud, satisfa-

ciendo su inconmensurable curiosidad. Visitaba escuelas. Disfrutaba de

la lluvia y el viento. Era feliz. Cuando volvía a casa del profesor, se en-

contraba con esposa, contenta de verlo, y de haber descansado de él va-

rios días. Pero se echaban de menos aunque no dieran muestras de ello.

El abuelo, en estado de euforia, anunció a la abuela:

–Voy a quedarme a vivir en este país. Es como el nuestro, pero más

medieval. Se estancaron setenta años ha y viven la esencia del me-

dioevo. ¿Has visto los mercados en la calle? No han pasado los años.

–Sí, pero las mujeres lavan la ropa a mano, en casa y en las aguas del

río; y apenas tiene dinero para comprar lo necesario; y tienen que re-

mendar la ropa para poder vestir. No hay corriente eléctrica hasta que

no arreglen las turbinas que reventaron los rusos en la guerra. Y no sa-

ben cuando lo harán. Y eso no es bueno. Emigran. No hay trabajo. ¿Has

visitado la plantación?

–Todavía, no.

–Vas de aquí para allá como un dominguillo, y todavía no has hecho

nada de lo que viniste a hacer.

–He venido a conocer el país y la plantación. Hay tiempo para todo.

–Me huela a chamusquina tanto agasajo…uhmmm…

–Mañana te contaré. ¿Quieres venir?

–Prefiero que vayas tú primero.

–Voy a dormir. Estoy reventado. Cada día, a dormir como odres re-

llenos, como fudres. Estos beben vino sin compasión. Tragos de litro. A

tenor de las celebraciones, no hay crisis económica ni de ninguna clase.

Preparan banquetes espectaculares. Pantagruélicos.
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–Será para disimular. Yo los veo tristes. Vas a terminar con diez ki-

los más de peso y con úlcera.

–Cuando vayamos a nuestra casa, volverá la normalidad.

–¿Pero no ibas a quedarte aquí?

–Es un decir. Pero si funciona la plantación, podríamos vivir seis

meses aquí y seis meses allá.

–Descansa. Buenas noches.

El abuelo, de momento, contaba a la abuela lo lindo que encontra-

ba el paraje. Lo hermoso del país, la naturaleza y vestigios de su

historia. Pero la realidad era bien distinta. Paso a paso fue enterándo-

se de ella.

La plantación de kiwi se convirtió en fiasco.

La tesis de Khosemari lo describe de esta manera:

"En Caucasia había plantaciones de kiwi en todas las fincas menos

en las del Ministerio de Agricultura, socio, al cincuenta por ciento, en

sociedad mixta constituida para la plantación. Dieron razones: "Durante

la guerra civil abandonaron el cuidado de la plantación, asustados, por-

que los bandidos llegaron hasta ella y quemaron edificios y almacenes,

después de matar a dos guardianes y expoliar plantas, riego, cables y

vehículos. Durante la guerra civil se hizo uso indiscriminado de vehícu-

los oficiales para transporte y parapeto. Se destrozaron furgonetas, trac-

tores, motos con sidecar y sin, camiones y todo lo que se movía sobre

ruedas."

"El Instituto quedó sin medios materiales y los empleados sin ganas

de trabajar, desengañados de promesas fatuas por parte de los nuevos

gobernantes, que por no hacer no hacían ni pagar el sueldo de los fun-

cionarios; ni maestros ni militares, quienes, en teoría, debían defender

un posible ataque.

"No hay dinero –respondían–: nadie paga los impuestos.

"Los ciudadanos no pagaban impuestos porque no tenían con que
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pagar, ya que no ganaban ni para comer. No tenían donde caerse

muertos.

"Quienes podían pagar impuestos era quienes cobraban sueldos y

rentas: las mafias y sus amigos que administraban donaciones, subven-

ciones y ayuda de países ricos, "humanitaria", artificio para compra de

voluntades. Ayudas para la reconstrucción del país por países que ven-

den turbinas hidráulicas, líneas de distribución de energía y centrales

eléctricas, y medicina (que termina vendiéndose en puestos callejeros y

farmacias), ropa usada, que llega al país gratis, pero que es vendida en

mercados públicos y privados, más barata.

"Negocio rentable, dinero que no hay que devolver. Negocio de ma-

fias gubernamentales. La pescadilla que se muerde la cola.

"Así las cosas, los empleados de la plantación de kiwi, llevaron las

plantas de la sociedad mixta a sus campos particulares y vendieron a

amigos y familiares el resto; como consecuencia de ello, todos poseen

plantaciones de kiwi menos los bardos y el gobierno. Negocio redondo.

"La plantación de kiwi ha sido fracaso también por razones en raíz,

en origen de las plantas. La empresa barda que vendió las plantas a la

sociedad mixta, que aseguró haberlas adquirido en las antípodas de Bar-

denia, en Nueva Zelanda, resultaron ser macho cuando debieran ser

hembras."

–Y no es chiste –insistía el abuelo, aunque riera mientras narraba el

despropósito, sacando punta a las desgracias personales y familiares y

riéndose hasta de su sombra, actitud que le hizo sobrevivir con dono-

sura y alegría a la miseria y a la infamia–. El resultado –prosiguió ante

la mirada turbada de la abuela– fue que en lugar de plantar, como estaba

previsto en el proyecto, cinco hembras y un macho, se plantaron cinco

machos y una hembra; dado que el fruto lo produce la hembra, la pro-

ducción se redujo a una quinta parte; es decir, a casi nada.
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El dinero y esfuerzo, toda la ilusión invertida en ese proyecto se de-

rrumbó al suelo como la pirámide del abuelo y la fortaleza física 

de la abuela.

Ella sucumbió a los años. El desgaste neurológico propio de la edad

galopó de forma súbita y la llevó al descanso eterno, junto a la tumba de

sus padres, en el cementerio del pueblo.

Allí esperó al abuelo para ir de la mano a echar la siesta eterna, hasta

el día del Juicio Final.

Él tardó poco en reunirse con ella.

Sentados frente a la pirámide, bajo el sol suave y tierno de las prime-

ras horas, Kho recibió las últimas recomendaciones del abuelo:

–Un día de estos moriré.

–Abuelo, no digas eso. No te duele nada, estás fuerte; los últimos

análisis médicos, limpios; los niveles de colesterol, de azúcar y tensión,

normales.

No obstante, dos surcos marcaron sus ojos y su frente.

Su garganta se negó a tragar y el estómago a digerir. Caminaba

como un sonámbulo para espantar los idus de marzo y viajaba mental-

mente a Caucasia, última ilusión caprichosa de su alma soñadora.

Contestaba cada vez lo mismo:

–No importa. Desde que tu abuela marchó, aquí no pinto ni la mona.

Divagaba de continuo, sonriendo, comentando asuntos secretos:

–Ella siempre pensaba que estaríamos juntos hasta el día del Juicio

Final. Y después. No existe Juicio final. Todo el mal que nosotros he-

mos podido hacer es trabajar como burros para sacar adelante la familia.

Dios nos dejará libres para siempre en la eternidad. Yo no decía nada

por no discutir con ella, pero ella sabía que quien iba a tener el Juicio

Final no era yo con Dios, sino Dios conmigo. Ni condeno ni absuelvo,

pero no hay derecho que por defender a Dios, y en su nombre, hayan

corrido ríos de sangre. Cuando la pirámide se derrita, habré muerto.
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Pero no te preocupes. La muerte no existe, es un concepto. Simple-

mente te vas porque te tienes que marchar para siempre. Los cristianos

interpretan la muerte como el principio de la vida: Jesús Cristo, con la

muerte mató a la muerte. Es una forma fantástica de reconvertir la vida

en muerte y la muerte en vida. Para que luego nieguen imaginación y

poderío fantástico al ser humano. ¿Quién da más? Aunque esto en ló-

gica se llamaría contradicción en términos, no importa, todo vale

cuando se trata de religión. Aprovecha la ocasión, si te puede servir.

Mientras estamos en la memoria de los mortales, estamos vivos; pero

poco a poco esa memoria se desvanece en el arco iris. Sigue trabajando

en tu teoría sin descanso, sin parar. Estira las palabras, dales vuelta, co-

lócalas al trasluz y analiza versos, la luz y la mar: ahí esta el secreto.

Falta demostrar algo que has de hallar. No sufras. Acostúmbrate a pen-

sar en la muerte como algo natural y vivir con ello. Si te va bien re-

zando, como hacía tu abuela, hazlo: es una forma como otra cualquiera

de evitar sobresaltos. Intenta solucionar el problema de estos pobres

mortales que se dicen demócratas y sobre todo de los que no saben qué

es eso de la democracia más que en películas que venden en Holywood.

Haz lo que puedas. El que hace lo que puede no está obligado a más.

Huye de mártires y, si puedes, de hipócritas. Haz que nuestro idioma

vuelva a su cuna, a renacer, y que todo el que viva en nuestro país ejerza

el derecho a conocerlo, usarlo y amarlo; haz que los árboles nazcan y

crezcan en el desierto bardenero. Haz que los aviones de guerra y las

bombas caigan en casa de quien las mandó fabricar y paga con el dinero

de los ciudadanos.

Una semana más tarde, el abuelo, sentado frente a la pirámide, rota

por el suelo, descansaba con los ojos cerrados y sin pulso. Lloraron en

los cinco continentes, porque se había marchado para siempre un hom-

bre bueno; pero él reía desde una de las esquinas de Bardenas, desde el
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arco iris sudoeste, cuyo vértice sostiene plomada pendular entre el mo-

nasterio y el barrio judío.

Afortunadamente, el abuelo no vivió, en carne viva, laceración de

más acontecimientos penosos.

Diez años más tarde de la caída del muro de Berlín, la mayoría de

habitantes de países ex-soviéticos permanecían pobres, igual que antes

de la caída del muro, por no decir, peor.

Oligocracia, fasto y miseria, convivían en el territorio comunista

liberado de la opresión burocrática. El pueblo caucásico, harto de

hambre y desesperación, salió a la calle a protestar contra el presiden-

te Zorrozuri.

Tras las últimas elecciones, el pueblo ocupó el Parlamento para gri-

tarle, a quien en su día fue vendedor de la burra Perestrioka, que se

fuera a otra parte, de lo contrario se lo comerían a él y a sus ministros en

el pucherazo de las elecciones; que se marchara a la mansión de Baden-

Baden a descansar y a disfrutar de lo ganado y robado; era hora de dejar

robar a otros más jóvenes, a ser posible, menos cantidad de dinero. Y

así, el panorama social de fin de siglo y principio de milenio en Cauca-

sia y países capitalistas, seguía siendo preocupante, ya que sólo go-

zaba de plena libertad quien disfrutaba de cuenta corriente fluida, bien

abastecida.

Por aquella época el dolor estrella más televisado era el penoso ca-

mino hacia la "democracia consumo" de países musulmanes, invadidos

por países autodenominados demócratas con el fin de quedarse con el

petróleo, bajo excusa de eliminar las armas de destrucción masiva, que

años atrás ellos les habían vendido, y remover a "algunos" Dictadores

molestos que habían estado alimentando y sosteniendo durante décadas.

Pocos se atrevían a escribir sobre el empeño obsesivo de Israel (su-

cursal del imperio demócrata americano), en apoderarse de la tierra de

los palestinos, por miedo al supuesto poderío mediático de los judíos.

167

  



Con estos previos, el trabajo de los puntos geodésicos de Física Polí-

tica siguió adelante a trancas y barrancas.

El indio Khoshemari, en las conclusiones finales de la tesis, no pudo

contar con Paata, a quien el dinero fácil embruteció de tal suerte que

todo lo que consiguió fue una casa grande, dinero, treinta kilos de so-

brepeso, varios infartos por estrés, y renombre entre nuevos mafiosos de

la clase política y empresarial.

Consiguió sobrevivir apoyando al presidente Zorrozuri, más tarde

derrocado pacíficamente por el pueblo llano.

En definitiva, se hizo tan pobre que no tenía más que dinero de rico,

como cualquier norteamericano de medio pelo. Perdió a las rubias, pero

ganó una rusa y tres hijos, cabezones como él, mas sin matemáticas en

el cerebro por exceso de sebo.

La epidemia democrática había borrado ese privilegio del ADN a los

hijos de demócratas que sólo tenían dinero.

Txulin-piao, cuando llegó al poder, ordenó corregir ese defecto ge-

nético, consecuencia del empacho de esa generación perdida, y redimir

de culpas ajenas a herederos de la anodina democracia parlamentaria

del segundo milenio y parte del tercero.

Txulin-piao fue la sorpresa de China pocos años después de que pu-

dieran elegir representantes políticos en sistema democrático occidental

estrenado en Hong Kong, superando el binomio “Un país, dos sistemas”.

Mejoraron aspectos estadísticos esenciales: cada ciudadano un voto,

listas abiertas; partidos y sindicatos correa de transmisión de la partito-

cracia, anulados; jurados populares, escuela pública gratis, y privada a

doblón para ricos, etc.

Las rubias viajaron a casa de Txulin-piao y recorrieron China de este

a oeste y de norte a sur, maravillándose de los misterios de la China pro-

funda y maravillando a chinos y extraños.

Llenaron China de mensajes, y cumplieron una función esencial en
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la definitiva teoría del indio Khoshemari: encontraron puntos geodési-

cos asiáticos del conocimiento. Convivieron y tuvieron descendencia

con representantes de América del Norte (indios iroqueses) con repre-

sentantes de pueblos africanos (tuaregs) y con representantes de pueblos

precolombinos.

1 9

Eneko, en su día, recibió la noticia de la muerte de la abuela Car-

men como un vendaval. Quedó mudo, aturdido, mareado; durante largo

tiempo se ausentó de todo, hasta recuperar la memoria. La abuela era

todo para él. Cuando pensaba en ella, lo inundaba olor a uva madura, a

hierba recién cortada: "Ababol, ven aquí", era el reclamo cariñoso de la

abuela para besarlo. Ababol fue el nombre que impuso a Eneko el día

del bautizo, en su pensamiento, cuando lo tomó en brazos y su piel ro-

sada le recordó una amapola recién salida del capullo. Por eso Eneko

llevó siempre consigo el rostro de la abuela en sus ojos como mies ma-

dura, segada, separada de las sonrisas rubias del sol.

La huida del abuelo fue peor. La recibió como el escozor que pro-

duce la piedra rusiente en la leche de oveja quemada para regalar el pos-

tre que amó desde la infancia sobre todos los manjares, incluidos los

dulces chinos que Li preparaba. Eneko Urederra se descompuso en

llanto, mezcla de sonrisa y sal, y desde ese momento lloró llanto sólido,

escamas que guardaba en el arcón como recuerdo.

Había perdido para siempre las personas que más amó desde su más

tierna infancia.
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El abuelo Patxi, muchos años atrás, de mozo, aseguró sin pizca de

duda a la madre de Eneko Urederra, un mes antes de nacer:

–Si es chico, el padrino seré yo, y se llamará Eneko.

–Eso tendrás que decírselo a tu amigo del alma, al padre de la cria-

tura. Por mi parte no hay inconveniente.

–Si por tu parte no hay inconveniente, por parte del padre es igual.

Quiera o no quiera, aquí, se hace la santa voluntad de la madre, que es

la que pare.

–Habla con él.

–Ese negocio lo tenemos firmado desde niños. Yo seré el padrino de

su primer hijo y él será el padrino de mi primer hijo.

–No obstante, habla con él. No sea cosa que haya cambiado de idea.

Desde que sabe que va a ser padre, está como loco.

–Lo sé. ¿Quién crees que lo aguanta todos los días, aparte de ti? El

menda. No importa. Que esté como le dé la gana. La palabra es la pala-

bra. Tú sabes que eso es así: la palabra es la palabra.

–Qué cabezón que es ¿Tanto te cuesta hablar con él?

En aquel momento apareció el padre de la criatura y esposo de la

preñada. Patxi indagó de su amigo:

–Qué, ¿vienes a decirme qué día es el bautizo, para que me vista de

padrino?

–Todavía no ha nacido y ya estás jodiendo la manta –contestó el fu-

turo padre–. Está bien. No tengo ganas de discutir. Sólo pongo una con-

dición para que seas el padrino.

–Ni condición ni hostias. ¿Qué condición?

–Que la madrina sea tu novia: Carmen.

–De acuerdo. Pero allá te las veas con tu madre.

–La pobre está muriendo. Vengo del hospital. Don Alejandro me ha

dicho que igual sólo aguanta esta noche.

–Joder, ¡qué mierda con eso de morirse!
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Así sellaron el compromiso del padrinazgo de Eneko.

Poco tiempo después de nacer, los padres naturales fallecieron en ac-

cidente de coche. Y sus padrinos, Patxi y Carmen, fueron sus tutores.

Eneko Urederra no tuvo día bueno desde la muerte de la abuela y del

abuelo. Sentía que el abuelo, desde su arco iris, le repetía cada día:

“Deja ya tanto trajín, deja de andar de arriba para abajo dando gusto a

todos esos magnates, y vuelve al caserío, que es lo que te gusta. Estos te

encumbran, te sacan en los periódicos y en la televisión porque les inte-

resa. Ya has hecho lo que tenías que hacer”.

Eneko contestaba: “Están dando largas a la construcción de la fá-

brica del modelo de coche que pensamos tú y yo. Y no pienso ceder

hasta que cumplan su palabra y compromiso. Yo he cumplido lo que he

prometido. La palabra es la palabra. ¿O no me enseñaste tú eso?”

Cuando hablaba con el abuelo nunca supo por qué extraña razón 

tarareaba aquella canción:

¿Quién te envió flores,

dime quién era?

¿Quién te enviaba flores

por primavera...?

Y una sospecha dulce se apoderaba de él: no sabía quien había arre-

batado la novia a quién, su padre o su padrino.

Las grandes multinacionales se rifaban a Eneko Urederra. Era el ob-

jeto extraño en una subasta. Pero él seguía erre que erre en sus trece.

–Si para dentro de un mes no se firma el contrato para la construc-

ción de la fábrica de mi nuevo modelo en Bardenia, me marcho –le dijo

un viernes a la noche al presidente del consejo de administración.

Y sin pronunciar una sola palabra más, colgó el teléfono de una

forma muy fina y educada, diciendo: "Buenas noches."
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Trabajaba desde el amanecer al anochecer con dieta alimenticia de

monje. Pero lo peor de todo era que exigía tanto como daba, y eso era di-

fícil de mantener. Arrastraba tras de sí el equipo de trabajo. Semejaba un

padre prior, seguido de novicios, breviario en mano, disciplinas y cilicio

en la otra, cantando: "Hermanos, morir tenemos". "Ya lo sabemos."

Eneko puso en orden hasta los lavabos y piscina de la mansión de

verano del presidente de la compañía.

Se desesperaba:

–Los ricos parecéis idiotas –le decía a don Ramiro (para Eneko sim-

plemente Ramiro), quien había conseguido del Consejo de Administra-

ción que se pagara a Eneko Urederra dos millones al día, más o menos

la cantidad que ganaba un obrero cualificado al año–. Gastáis a lo tonto.

¿Para qué quieres una piscina tan grande, tan ancha, si no sales de la

orilla, si no sabes nadar ni tú, ni tus familiares ni invitados? ¡Coño, pues

hazla más estrecha! Ahorras terreno, cemento y agua; y, de paso, si te

ahogas, das menos trabajo.

Don Ramiro no sabía por dónde cogerlo.

Y lo tenía que aguantar porque había conseguido que el holding de

empresas tuviera beneficios por valor de dos mil millones de dólares

más que en años anteriores. A él, todos le llamaban don Ramiro, hasta

sus hijos. Menos ese mequetrefe bardo que lo llamaba, y no tenía muy

claro si lo hacía por cariño, o por desprecio, Ramiro a secas. Sin em-

bargo, a los operarios llamaba “señores trabajadores”.

Un buen día le pidió explicaciones por su forma de proceder, 

con cierto cuidado, para que no se enfadara y no lo mandara a hacer

puñetas.

–Eneko, ¿en su familia son todos así, como usted?

–Ramiro, no me llames de usted. ¿Cuántas veces tengo que decír-

telo? En mi familia nos tuteamos. Y yo, aquí, trabajo como en casa. Lo

que no me gusta, lo digo. El día que no esté a gusto me marcharé.
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–Comprendo. Pero siempre he tenido una curiosidad: ¿por qué

cuando habla de los obreros les dice “señores trabajadores?".

–Son los únicos señores de la empresa, porque trabajan. Si no traba-

jaran ellos de qué ibas a tener tú la cantidad de vicios y de enfermeda-

des de rico que tienes, ¿de qué, moreno?

A Don Ramiro le pareció que lo insultaba, pero tampoco lo tenía

muy claro.

–Y no te vayas por las ramas. ¿Qué pasa con mi fábrica?

–Estamos en ello.

Pasó el mes de plazo que había dado y como nadie decía nada

sobre su proyecto no volvió al trabajo. Don Ramiro se enteró a la

mañana siguiente, cuando su secretario le puso delante de las narices

la media docena de periódicos que ojeaba a las mañanas titulares y

horóscopos.

“Multinacional europea contrata los servicios del bardo que ha revo-

lucionado la industria del Caravaning”. El titular más suave de todos.

Don Ramiro se extrañó cuando, al llegar al trabajo, el secretario le

anunció que esa mañana se había producido una avalancha de llamadas

urgentes. Ordenó que no se las pasaran para mantener costumbres, ya

que, desde que llegó al puesto de presidente del Consejo, había dejado

claro que no le pasaran llamadas hasta las once y media de la mañana,

ni tan siquiera de su mujer (a no ser que fuera para anunciar su defun-

ción), “que es cuando la gente importante empieza a trabajar.”

–¡¡¡Hijo de puta!!!

El secretario, pensando que lo llamaba, contestó:

–¿Señor?

–Déjeme en paz. Qué señor ni qué niño muerto. No le he llamado 

a usted.

Don Ramiro descolgó el teléfono rojo, convocó de urgencia al Con-

sejo de Administración, al bufete de abogados, al ministro del Interior,
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al jefe de los servicios de seguridad y de espionaje, al KGB, a la CIA, al

MOSAD y a su siquiatra.

–Yo, que quito y pongo al presidente de Estados Unidos cuando me

conviene; yo, que financio los viajes del Papa de Roma a los países del

mundo para que no se quede sin clientela y mantenga a raya el orden es-

piritual y material; yo, que tengo en nómina a los jefes de los servicios

secretos más importantes del mundo, aunque entre ellos sean enemigos;

yo, que llamo al buldozer y se caga por el pernil, cuando me pongo se-

rio; yo, que financio todos los grupos ultras del fútbol; yo, que manejo

los contratos multimillonarios de Hollywood, fútbol, béisbol y boxeo,

de las Vegas, del Cárter de Medellín… y otros… ¿Qué tengo que hacer,

Sigmund, para que vuelva ese maldito bardo? –solicitó, Don Ramiro,

llorando lágrimas de azufre y azúcar, a su siquiatra.

–No volverá.

–Volverá.

–No volverá.

Descolgó el teléfono de platino, y dejó este mensaje:

–Mensaje a todas las unidades: tráiganmelo vivo o muerto.

Eneko sabía cómo se las gastaba el pollo. Antes de fichar por la

competencia, preguntó en clave cursiva:

–¿Qué tal os lleváis con la KGB, CIA, MOSAD, la Casa Blanca,

Medellín, Frank Sinatra, el Vaticano, Al Fatah, Nazis, la Reina Isabel,

Goya, Mozart, Leonardo da Vinci, Juan Ramón, Federico y Neruda?

–Tranquilo, respondió la competencia. No te preocupes. Comen de

nuestra mano. Incluso a Ramiro también lo manejamos.

–Entonces firmo; pero si no funciona y tengo el más mínimo dis-

gusto, me voy al caserío.

Los bufetes de abogados de las dos empresas ganaron dinero a capa-

zos esa temporada para frenar las demandas judiciales que se ponían los

unos a los otros, porque había que demostrar a los inversores en bolsa
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que eran los mejores y que los beneficios iban a ser óptimos, los mejo-

res del siglo y del milenio.

Los mejores servicios de inteligencia fueron desactivados por los de

contrainteligencia; abandonaron la chatarra misil cenital, desactivaron

los explosivos atómicos ocultos, subterráneos, y trucaron armas nuclea-

res inactivas, hasta mejor ocasión.

La mafia seria de Miami estuvo a punto de hacer quiebra en el mara-

villoso mercado de la droga dura, blanda y semi: ejecutivos agresivos,

profesionales liberales, políticos, artistas y deportistas de elite suspen-

dieron el consumo convulsivo de polvos y tembló el misterio.

El Papa y Buldozer (a punto de reventar) se llamaban todos los días;

pero como cada uno iba a lo suyo, el judío insistía que el trabajo es el

trabajo y el cristiano, sin venir a cuento, que la incontinencia sexual,

mata. El judío avisaba que "el muro de Berlín y la muralla china fueron

una mierda comparada con el que estamos levantando en Israelia, Cis-

cordania y Gazia, que para eso somos herederos directos e hijos predi-

lectos de Dios". El cristiano romano respondía con el santo rosario:

"ora pro nobis!"

El único fleco del contrato con la competencia de don Ramiro que

quedó sin controlar bien, al descubierto, fue el flanco débil de Eneko,

pertrecho artístico: pintores, músicos y poetas.

Y, en palabras del informe secreto que relata lo sucedido, "fue quien

jodió, hablando en plata, al pobre bardo, Eneko Urederra, tartamudo de

tanto sentimiento y belleza que llevaba dentro".

Pero todo esto y lo que sigue vino a Khosemari que ni al pelo.

El abuelo trabajaba desde el arco iris sudeste de Bardenas para que

sucedieran éstos y otros fallos.

Lo sucedido, y futuribles, lo archivaba e informaba al nieto en sue-

ños: “Aunque Eneko vaya ahora de desgracia en desgracia, al final, po-

sitivo. No te preocupes.”
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El abuelo, en soplos oníricos de colores, narraba con detalle, a los

suyos, los últimos acontecimientos.

Txulin-piao vivía un poco lejos y no estaba al corriente, mas él,

desde su arco iris bardenero, lo ponía al día:

"Eneko fue llamado a declarar ante los tribunales de justicia ordina-

rios y extraordinarios en Europa, América, Africa, Asia y Oceanía. Re-

clamado por espionaje industrial, por el robo de documentación, planos

y proyectos, culpándole: de la caída de la Bolsa de Nueva York, de la

caída del muro de Berlín, de la caída del imperio americano; de las in-

sistentes solicitudes de consulta popular en referéndum de los bardos

para saber si Europa tenía que anular las pruebas nucleares de Bardenas,

o no; de que gobernara, en la Europa de los Pueblos, Esquerra Republi-

cana de Catalunya en coalición con Ezkerra Barda (que aunque fueran

de centro, se llamaban así, de izquierda); de que uno de cada cuatro ni-

ños muriera de hambre y del eclipse de luna, que se había adelantado

para evitar el agujero de ozono, a punto de reventar cielo y tierra, con el

consiguiente quebranto terrenal a causa de adelantamiento de menstrua-

ciones y partos, cosechas y defunciones."

Eneko era consciente, pero no le preocupaba en demasía.

Lo que sí le preocupaba era que los servicios secretos de las dos mul-

tinacionales, que quitaban y ponían gobiernos a su antojo, se habían

puesto de acuerdo en algo: controlar sus movimientos, para lo que inter-

ceptaron su radio y el compac-disk del coche, play station de casa, y or-

denador portátil. Como consecuencia de esta intromisión no podía escu-

char ni a Mozart, ni leer versos, ni contemplar sus obras de arte favoritas,

ni leer la enciclopedia electrónica, una serie de vicios satánicos de estir-

pe, contagiados por el abuelo Patxi.

Esto no estaba en el contrato y, sin saber, le hacían daño donde más

le dolía; inconscientes del daño infringido al sospechoso, lo estaban

destruyendo en clave de fa menor sostenuto.

176

  



"Los servicios secretos entienden de todo menos de muerte por esté-

tica", pensaba.

Esto provocó una descarga de adrenalina tal, que, una mañana, ace-

leró su blindado, atado electrónicamente al carril magnético de la vía

que había construido hasta el caserío; se salió del carril y se estrelló

contra un poste de pino acrisotado, colocado por los servicios secretos,

y se descalabró.

Quedó como Don Quijote después de la madre de las batallas moli-

neras, como los palacios del sátrapa Hussein, después del ataque aliado

asesino, en la tan famosa y nunca bien ponderada fechoría "Operación

carnero del desierto”.

En Urgencias del hospital más importante de Alemania, donde mon-

taban como bicicletas averiadas soldados norteamericanos descalabra-

dos en las guerras del petróleo del Islam, recogieron a Eneko Urederra,

aparentemente muerto o en ultratumba; aunque resultó no estar, pues,

cada cuarto de hora, pronunciaba palabras extrañas que ningún cerebro

teutón supo descifrar, y optaron por escribirlas y colgar, en primer lugar,

en el correo electrónico de don Ramiro, quien pagaba el servicio; y se-

guidamente, al resto del mundo: servicios secretos, universidades públi-

cas y privadas y clubes deportivos.

Las palabras eran: Aitona Patxi, Zu eta biok.

Don Ramiro dijo:

–Está llamando a los terroristas. Es el jefe.

El KGB, la CIA y el MOSAD, bloquearon el tráfico informático in-

ternacional, por satélite artificial y fibra óptica.

Como consecuencia de esta operación secreta, saltaron fusibles y

placas mosaico, por fricción, de trece satélites espaciales, que paseaban

en serie por el espacio.

La respuesta vino por Internet desde el frontón del pueblo de Eneko,

el ciberbar de alevines de pelota, gratis en descanso de entrenamientos.
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Un joven pelotari envió la traducción: “Abuelo Patxi, tú y los dos”.

Y la explicación. "En este idioma no se dice tú y yo, sino tú y los dos,

porque aquí se confunde el cuerpo con el alma y se funden como la luz

y el agua”.

El chaval había respondido de manera acertada, pensando que la re-

compensa de un millón de dólares que se ofrecía por traducir y dar al-

guna pista era broma.

El joven pelotari continuó explicando: "Como si se comunicara con

su abuelo que está mirándolo desde un arco iris: Zu eta biok."

El alevín de pelota finalizó el mensaje: "Envía recompensa del mi-

llón de dólares a la cuenta corriente de campeones de pelota Urtzi 

Otxagabía, alias El Cacho; y Eguzki Elizondo, alias Morris y

Capricho de las nenas: 134000.74028.3. Banco Bardenia. Besos,

txantxangorri.”

Los servicios secretos recogieron el mensaje electrónico del ciber-

bar. Localizaron a los beneficiarios, quienes recibieron el premio de mi-

llón de dólares en especie. Fueron detenidos por la policía secreta a la

salida del frontón y acusados de pertenecer a comando de apoyo a

banda terrorista, y en los bajos secretos del centro de Inteligencia reci-

bieron un millón de hostias.

No cantaron porque no sabían de qué iba la música ni el baile, pero

el millón de dólares en billetes pequeños fue incautado por los mandos

secretos para reforzar bolsillos y comprar la medalla de hojalata bruñida

en oro y plata, que los hacía adjudicatarios de pensión vitalicia como

héroes nacionales.

Eneko Urederra se recuperó poco tiempo después.

Se retiró dejando empantanadas a multinacionales para quienes tra-

bajó, haciéndose el loco, porque no construían su fábrica en Bardenia.

Como "no hay mal que por bien no venga", al indio Khoshemari 

le vino de perlas los conocimientos y contactos planetarios del Ene-
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ko retirado. Sin él, sin Li, sin Txulin-piao, sin las rubias y sin 

ayuda del abuelo, desde el arco iris bardenero, no hubiera dado con 

la clave.

Tampoco hay que olvidar al profesor Djindjolia.

2 0

Capítulo trece de la tesis doctoral:

El profesor Djindjolia, en su labor diplomática, pronto se dio cuenta

de que no hay mejor forma de hacer el ridículo, que ser embajador de

país un ex soviético, comandado por mafia basta, burda, áspera, pasada

de moda, a lo Al Capone, con casi cien años de retraso. El hombre hacía

lo que podía: enviaba saludas a todos los gobiernos centrales y autonó-

micos del sur de Europa. Lo invitaban a visitar los países correspon-

dientes e, incluso, algunos pagaban su estancia. Llenaba su agenda de

direcciones y teléfonos de los asistentes a convenciones pagadas por la

Unión Europea.

En la fiesta de san Jorge, convocaba una recepción diplomática en el

salón de un hotel de París donde el día anterior se había celebrado una

exposición de artesanía, alfombras persas, que algún empresario había

pagado para hacer negocio, o espionaje. Con los iraníes se llevaban

bien: los iraníes tenían dinero porque tenían petróleo. Con los teutones

se llevaba bien porque tenían dinero y mucha industria donde pudiera

trincar algún proyecto, cuando Europa subvencionara la construcción de
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carreteras y gasoducto de la Ruta de la Seda del siglo XXI. Pero, por el

momento, a verlas venir, y a ver si caía algo por algún lado, por Italia,

por Francia, por el Banco Mundial, por la FAO, por la UNESCO, o por

el Banco Europeo de Desarrollo, instituciones financieras plagadas de

lobys, que suena a lobo de acero que traga de dentellada todo lo que se

mueve, comprándose entre sí cual ramera fina, de categoría, pedigrí

galo, teutón, ario, vikingo o sajón; el latino, mediterráneo o norteafri-

cano, barato barato, da poco y suena a tercermundista, huele a ajo y pa-

ella y tablao flamenco, cachondeo, señorito bobo, pobre de botijo o al-

barda: "cultura mediterránea, antigua y tal y cual, poco presupuesto."

El profesor Djindjolia, el embajador Djindjolia, se presentó ante las

autoridades bardas, invitado por gobiernos que en aquellos tiempos

existían en Bardenia, como en tiempo de califas, y, en el exordio, espetó

al presidente de la región barda más rica en renta per cápita:

–No venimos a pedir nada; venimos a manifestar públicamente que

nuestro pueblo lleva en el corazón a vuestro pueblo. Puedo asegurar y

aseguro, que mi país es el que más ama al suyo en este mundo, y si hu-

biera otro, allí también.

El mensaje caló en las autoridades bardas, porque, en aquellos tiem-

pos de vientos furos y difíciles, fue elegido presidente, un personajillo,

con talante fascio-democrático, labios imperiales, "morro roto, morro

prieto" para amigos y enemigos.

Como consecuencia, nadie amaba de verdad a los bardos. Los políti-

cos del imperio los querían, pero enterrados bajo tierra, con cinco me-

tros de hormigón armado encima, porque pedían, porque rogaban, por-

que algunos hasta se atrevían a pensar en el derecho de preguntar al

pueblo qué quería ser, carne o pescado, europeo, africano, Atlántico o

Mediterráneo, galo o ivero, o ninguna de los dos, o uno sí y otro no, o a

la inversa.

En resolución, que los bardos querían saber qué deseaban ser y eso
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no podía ser, porque la Constitución ya dice lo que es cada uno y lo que

debe ser y el que piense lo contrario, a la cárcel por terrorista, por ase-

sino, por bardo, por insolidario, por racista, por separatista, por rojo, por

chulo, farruco, flamenco y entre bastidores por "hideputa, que quiere jo-

der el negocio de que nos den, sin trabajar, dinero de Europa; y si estos

se dan el piro, nos joden el negocio de vivir por la puta cara, como nos

ordenó respetar el caudillo para que funcione bien la unidad de Una

Grande y Libre", según reza en informe secreto.

En una situación como esa, la proclama amorosa del caucásico hizo

mella en el gobierno bardo.

En compensación a la proclamación de amor, prometieron enviar al

Cáucaso veinte autobuses destinados a Cuba, retirados de circulación

por kilometraje. El cargamento nunca se hizo efectivo porque los caucá-

sicos no disponían de fondos para el flete y fueron enviados a su destino

anterior, a Cuba.

El profesor Djindjolia, que de por sí no era sobrado de carnes ni de

pelo, a raíz del menguado éxito de gestión, empezó a perder chispa y

quedó en ralentí técnico, en casi nada: piel triste en cuerpo triste por

falta de azogue. Arrastraba penosamente la carga diplomática como el

abrigo de cuero negro, negro, negro de negro negrísimo que portaba

como los elegantes y distinguidos hombres del Báltico, de la isla de Sa-

jalín y los Urales. En visitas oficiales a gobiernos europeos, regalaba

puñales de acero y copas talladas de madera.

Se emborrachaba a placer, como un piojo, cuando encontraba algún

empresario, funcionario o embajador, a quien gustara el vino y patatas

con chorizo, tanto como a él, para evitar sonrojo y no hablar de política,

que, aunque oficialmente era obligación, no merecía la pena, porque, en

su opinión, "la democracia ex-soviética es como la democracia norte-

americana, si rascas un poco, mierda; y eso huele mal, sobre todo la del

otro; la de cada uno se puede soportar, aunque sea después de melopea”.
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Así explicaba, años más tarde, el embajador, viéndose desde fuera,

aplicando la teoría del bardo, entre trago y trago, cuando el astrofísico

bardo fue invitado a explicar en la universidad de la Sorbona su ya fa-

mosa teoría de los “puntos geodésicos en la física política”.

El indio Khosemari lo registró en el capítulo trece, intitulado:

"Donde se refiere a pláticas con el embajador Djindjolia y el presidente

Zorrozuri, antes vendedor de la burra Perestroika".

Había pasado dos lustros desde que se conocían y casi un lustro

desde que hacían el ridículo, cada uno a su manera: el profesor, como

embajador; el astrofísico, de investigador; y el presidente, como polí-

tico. Los tres tuvieron una cena íntima en casa del embajador. El presi-

dente quiso presentarse a las elecciones por tercera vez y realizó gira

para recabar apoyos internacionales, dinero y alguna opinión.

El presidente tenía curiosidad por conocer al personaje de quien le

habían hablado como de una pitonisa moderna. Quería conocer de cerca

su opinión acerca de su gestión, del futuro que auguraba a la humani-

dad, y más en concreto, a Caucasia.

El Zorrozuri del Cáucaso se puso cómodo, en albornoz casero, y en

chanclas de felpa, dando a la cena un aire de tertulia familiar:

–Estoy cansado –afirmó rotundamente Zorrozuri.

–¿Del viaje? –inquirió el indio Khoshemari.

–Del viaje y de la política –respondió el presidente.

–Pues, retírate y ve a descansar a tu pueblo –replicó el indio–. Puede

ser un buen momento. Más vale una retirada a tiempo que una derrota.

–No puedo. Debo terminar lo que he iniciado y poner al país en el

camino de la modernidad, para que no pueda dar marcha atrás. El bien

común me obliga.

Escanciaron vino y los tres colocaron el líquido elemento entre pe-

cho y espalda de trago, cumpliendo la tradición, sin reprochar tacañería

alguna, porque en el Cáucaso beber poco no es serio.
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–¿Cuándo son las elecciones? –preguntó Kho, perdido de lustro y si-

glo, absorto en libros, conferencias y viajes geodésicos.

–Dentro de tres meses –respondió el viejo zorro.

–¿Cuántos años tienes?

–Vaya. Ha salido preguntona la criada –contestó el presidente, son-

riendo–. No me atosigues. Profesor Djindjolia –continuó diciendo el

presidente, tras otro largo trago–, dile a tu alumno que aquí el que pre-

gunta soy yo.

–Querido Kho, el presidente me ha pedido que asistas a la cena para

conocer tu opinión sobre la situación mundial. Si puedes evitar pregun-

tas personales, mejor.

A Kho no le sentó nada bien la prepotencia que mostraba aquel pájaro

pinto, de cresta blanca, e intentó disimular la primera andanada con silen-

cio discreto. Tanto en entrevistas de trabajo como en pláticas, Khoshema-

ri acostumbraba a parlamentar a calzón quitado, por lo que terció:

–Agradezco la invitación, pero no tengo interés en polemizar. Ni me

gusta ser alcahueta de embustes. Si molestan mis preguntas, me callo y

santas pascuas.

–Tampoco es eso –replicó el viejo presidente–. Estamos entre ami-

gos. La sinceridad debe primar.

–Exacto –puntualizó el embajador, quien, conociendo como conocía

a Kho, corría serio riesgo de quedarse cenando a solas con el presidente,

y pensaba: "A Kho, por muy presidente que seas, se la trae floja y pen-

dulona; puede levantarse de la mesa y marcharse, sin más explicacio-

nes". Tras un pequeño suspiro, prosiguió–: Aunque es la primera vez

que os habéis visto en la vida, podéis considerar que hay una relación de

amistad, que para algo estoy yo aquí.

Kho se limitaba a comer, beber y guardar silencio, como si la cosa

no fuera con él; máxime, cuando hablaban entre ellos en caucásico y no

en inglés, que era el idioma que los tres conocían bien.
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–Te veo muy callado, Kho. Estarás cansado del viaje –insinuó el

profesor Djind–. Ese trajín de aquí para allá por Europa y África, com-

probando puntos geodésicos, debe agotarte.

–Más me agota la mala educación. En mi país, en conversación,

cuando alguno de los asistentes no conoce el bardo, hablamos en el

idioma común.

–Así os va, que habéis perdido el idioma –añadió el presidente–. Y

de eso no debéis echar la culpa a otros, a la represión, al miedo y a todas

esas películas de terror, al victimismo. Nosotros también hemos estado

y estamos reprimidos y somos tan antiguos como vosotros, pero no he-

mos perdido el idioma.

–Tienes razón; pero lo cortés no quita lo valiente. En eso reconozco

que sois un ejemplo a seguir.

–Caucasia –dijo el profesor Djind, para retomar el tema de análisis–

tiene una desgracia y es, ni más ni menos, estar donde está. Suiza es fí-

sicamente similar a Caucasia, pero mira la diferencia de nivel de vida.

–Pero en Suiza hay suizos –respondió Kho–, y están rodeados de ita-

lianos, teutones, galos; y en Caucasia viven georgianos, rusos, cheche-

nos, armenios, etcétera. Los montes y los ríos, la naturaleza, no tienen la

culpa de nada. Son los hombres quienes transforman, para bien o para

mal, la felicidad. Y eso influye en la forma de vivir y morir. Nosotros, ca-

si hemos perdido el idioma; y vosotros, el bienestar. ¿Quién tiene la cul-

pa? No se trata de echar la culpa. Aunque sea cierto, no resuelve nada.

–Entonces, ¿qué hay que hacer?

–¿Me haces esa pregunta, tú, que eres presidente? Si después de

casi dos lustros gobernando no sabes responder a la pregunta, será

mejor que te retires a tu dacha y dejes libre el paso a otro. Presidente,

estás acabado.

–No se trata de convertir esta cena en un pugilato a ver quien pega

más bajo y quién hace más daño –terció Djind.
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–Yo no pretendo hacer daño a nadie –contestó Kho–. Intento decir lo

que pienso y siento, que no tiene por qué coincidir.

–El gobierno que preside ha hecho muchas cosas positivas.

–Hemos trabajado a fondo –añadió el presidente–, elaborado leyes,

dominado la anarquía en la que nos dejó sumidos el cambio del sistema

soviético; hemos establecido contacto con países avanzados y evitado

guerra y confrontación. Lo que pasa es que Rusia nos ha sofocado por

tierra, mar y aire, para que no despeguemos económicamente y no nos

separemos de su área de influencia.

–Eso está bien. Pero, ¿los ciudadanos están satisfechos contigo?

–Unos sí y otros no. Como en todas partes.

–Entonces, ¿qué te preocupa? Cuando haya elecciones, sabrás el ni-

vel de aceptación de tu gestión: si ganas, están de acuerdo contigo, por-

que lo has hecho bien o los has comprado bien; si pierdes, te vas a la

oposición o a casa. ¿Cuál es el problema?

–El problema es que tenemos que ganar. Durante todo este tiempo

ha habido que trabajar con métodos no muy claros, con mucha mano iz-

quierda, mirando hacia otro lado; eso hace que haya porquería bajo de

las alfombras.

–Comprendo. Tienes miedo. El miedo es libre. Pero si quieres servir

a tu país, tendrás que asumir tus responsabilidades.

–Todo lo que he hecho ha sido por el bien común.

–Eso también se lo he oído decir a Pinochet, a tu paisano Stalin, al

caudillo, al Papa de Roma y al emperador Adriano, que, por cierto, es

uno los personajes más fascinantes de la historia.

–¿Qué quieres decir con eso?

–Muy sencillo. Que a otra parte con el cuento.

–Kho, por favor, vamos a tener la cena en paz. Es el presidente y

merece un respeto.

–Perdona, pero has dicho que éramos amigos, no diplomáticos. ¿En
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qué quedamos? Si vamos a dedicarnos a lanzar alabanzas el uno al otro,

ocultando la realidad, será mejor que hablemos de fútbol o de arrumaco

de rameras, izas, rabizas y colipoterras. Señor presidente, usted elige.

–Me gusta tu sinceridad. Pero ya sabes que a nadie le gusta que le

metan el dedo en el ojo.

–Depende de para qué. Si es para hurgar y hacer daño, no; pero para

quitar mota, astilla o estaca, puede. Procura no tomarlo como asunto

personal. Yo no pretendo ofender a nadie. Se trata de un análisis téc-

nico, sin emociones.

La cena discurrió en armonía, una vez aclaradas posiciones, pues-

tos al mismo nivel, gracias al indio Khoshemari que había adquirido

una habilidad extrema en afinar conceptos contrarios en su teoría,

obligado a buscar y rebuscar la quintaesencia de la verdad, si se halla

en alguna parte. El presidente se mostraba relajado y el embajador

también.

–Sinceramente, Kho: ¿tú crees que he sido buen presidente?

–Hombre, no eres gandul. Has trabajado. Pero como no puedo saber

si lo has hecho por interés o no, voy a responderte con pregunta: since-

ramente, ¿tú crees haber sido buen presidente?

–Sinceramente, no.

–¿Por qué?

–Porque no he resuelto problema alguno serio. Lo que ocurre es que

en política no se puede ser sincero.

–¿Por qué?

–Porque nadie lo es. Y quien lo pretende, pierde.

–Eso me temo, pero no lo he oído decir a nadie tan claramente. Lo

que quiere decir que estamos en una mentira.

–Así es.

–¿Esto tiene remedio o siempre ha de ser así?

–Tiene remedio –respondió el presidente–, pero extraterrestre. Con

186

  



humanos, imposible. Debiéramos colocar un filtro aséptico en los recién

nacidos para que fueran diferentes desde el principio.

–Una persona no es sólo él mismo –añadió Kho–. Cada uno es los

demás.

–Pero eso no hay quien lo cambie.

–Lo que hay que cambiar, entonces, son los demás.

–Algo así.

–Sinceramente, presidente, nunca creí que supieras solucionar los

problemas del país, a pesar de que te he defendido en todos los foros en

los que he participado; como gestor y diplomático eres un mal necesario,

un mal menor. Cuando arribé por primera vez al país, eligieron al poeta-

presidente. Murió en la guerra, de muerte natural, dejando de respirar, co-

mo todos, aunque lleno de agujeros. Hubo, tras el derrocamiento del poe-

ta-presidente, elecciones, y te eligieron a ti. Entonces pregunté a perso-

nas inteligentes y honestas, entre ellas al profesor Djindjolia, hoy

embajador y anfitrión: "¿cómo va a solucionar el nuevo presidente los

problemas del país? ¿Lo ha dicho? ¿Ha explicado cómo?" Y una persona

muy cercana a ti, a quien consultabas, que ya no vive y por tanto puedo

decir nombre y apellido, si tienes interés en saberlo, me contestó: "No tie-

ne ni idea." Era el periodista más conocido en tu país.

–No hace falta que sigas adelante –dijo el embajador viendo la atri-

bulada faz que mostraba el presidente Zorrozuri.

Pocas semanas más tarde volvió a ser nombrado presidente por ter-

cera vez. La oposición se amotinó pacíficamente, reclamando nuevas

elecciones. Pucherazo. El presidente perdió sus apoyos en el ejército,

como consecuencia. Él y los suyos tuvieron que salir por piernas del

mismo Parlamento que había presidido el poeta presidente, haciéndolo

bueno.

El presidente Zorrozuri dimitió y escapó al balneario de Baden Ba-

den, donde había una mansión registrada a su nombre.
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Kho recordó con nostalgia y comparó la diferencia de maneras del

poeta-presidente: “Dejadme que me acicale antes de morir para que

salga bien en la foto.”

La época democrática transcurría en Caucasia con mucha pena y

poca gloria.

En Rusia no fue mejor. Allí también tuvo Kho el privilegio de com-

partir plática y sauna con quien pensaba había pasado al baúl de los re-

cuerdos: el jefe de la KGB.

El jefe de los servicios secretos, no sólo había sobrevivido a los em-

bates políticos y crisis, sino que fue nombrado presidente, en sustitución

del borracho democrático del tanque, de quien dice el informe del astro-

físico: "Cuando ya había llenado los bancos suizos de dólares a su nom-

bre y familia, impuso, en sustitución, a quien sabía mejor que nadie los

trapicheos a secretar; y a condición de que se olvidara de todo lo que sa-

bía, lo colocó en su lugar, para que pusiera orden y, de paso, aprove-

chara para ganar parné, como él, para ir tirandillo en las Bahamas y en

Israel, que para algo su mujer era judía."

–Lo que dan de sí dos lustros –sonreía Kho, mientras preparaba la

maleta para la entrevista con el que en su día fue jefe de los servicios se-

cretos, presidente plenipotenciario del imperio ruso; imperio que lo traía

a mal traer, y necesitaba ayuda moral y psicológica, porque se estaba

hartando de matar gente.

El indio Khoshemari no iba nada a gusto a esa entrevista. El tipo de

marras intentó hacerle la vida imposible durante todos esos años, por-

que nunca perdonó que se le escurriera entre los dedos cada vez que

creyó tenerlo atrapado.

Kho contaba con un instinto particular que heredó de su abuelo. Bar-

denia es el lugar del Planeta en el que se ha desarrollado de forma eficaz

ese virus. Se trata del desconocido instinto jabalí, animal que vive en

montes bardos entre zarza y maleza espesa como en el paraíso, mamí-

188

  



fero paquidermo que ha desarrollado jeta alargada y colmillos retorci-

dos por sentido especial de fuga del peligro de cazadores apostados en

escondites, a ras de tierra, en altura o tras palomeras, esperando días y

noches hasta darle caza. Todavía no se sabe con certeza si ha sido el ja-

balí quien ha desarrollado en su ADN, en su grupo sanguíneo, ese ins-

tinto, o ha sido el primate bardo quien traspasó en momento de lucha

sangrienta, cuerpo a cuerpo y alma a alma, ese don. Otro reto para la te-

oría del indio Khoshemari. Ese instinto da al ser bardo un punto de dura

sevicia que lo hace impermeable a influencias de radares y sistemas de

vigilancia malévolos, de alta definición tecnológica, y evita, inducido

por carga genética, peligros para la especie, acosando con sus colmillos

retorcidos a propios y extraños, si se ve en peligro de muerte. Kho, de

joven, fue un buen jabato; y de viejo, un buen jabalí.

2 1

El ruso esperaba en Roma a Txulin-piao y al indio Khoshemari. Ca-

muflado de travestí provocativo, vestido a pelo, de karateka; en un club

de alterne de alto nivel, en el barrio de tolerancia, junto al Vaticano,

aguardaba al bardo y al chino.

El indio Khoshemari decidió ir a la entrevista por tres razones: la

primera, por cantarle las cuarenta a aquel tipejo, que no le había dado

más que problemas y disgustos; segunda, porque iba Txulin-piao y tenía

enormes ganas de verlo, abrazarlo y ponerse al corriente de la evolución

hacia su candidatura mandarina; y tercera, porque necesitaba mostrar a
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Li la belleza que encierra Florencia: ciudad donde sabía que estaba una

de las claves del universo para su teoría.

Txulin viajaba siempre acompañado de las tres hermanas rubias,

devenidas en detector oficial de puntos geodésicos, traductoras de in-

formación al bardo, con el fin de asegurar el mensaje del indio Khos-

hemari y futuro de su lengua materna en el universo científico, en

sustitución al idioma inglés y chino, ya que el chino resultó más com-

plicado que el bardo, para la torpeza o agudeza científica de angló-

fonos, según se mire.

El ruso estaba empeñado en la entrevista en sauna controlada por

servicios de seguridad:

–En pelota picada no hay peligro de micrófonos ocultos –dijo el

ruso, con experiencia probada en esos menesteres. Y añadió, fría-

mente–: No me fío ni de mi padre.

–¿Has tenido padre? –preguntó Kho, con cariño disimulado.

El ruso, desconcertado, contestó a botepronto–

–Creo que sí. Pero no me fío de él.

–Eso es tu problema –replicó el indio, en toma y daca–. Yo, a la

sauna no entro. El que esté enfermo, que vaya al médico o que tome

caldo de cebolla, que depura la sangre y adelgaza.

Después de mucho discutir, se supo que había otras razones para es-

conderse: se sentía acosado, sexual y laboralmente, por el representante

italiano y por el norteamericano. Entonces el indio Khoshemari propuso

lo siguiente:

–Entramos en la sauna que elijas, pero, mientras celebramos la

entrevista, que su temperatura no sobrepase veinticinco grados centí-

grados. Si quieres, para que no pases frío ni calor, nos calentamos por

dentro con vodka y caviar de beluga; y nos agarramos un pedo como

un general.

–De acuerdo, tovarich. Sabía que eras un gran hombre. Persona
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comprensiva de debilidades ajenas, caritativo, amplio y espeso de cora-

zón. He sido informado de que cuando penas, cantas: "En el pico llevan

flores, en las alas alegría y en el corazón amores." Un monstruo de co-

lor. Tú y yo llevaremos a cabo grandes proyectos.

–Déjate de monsergas y al grano: ¿Qué quieres de mí?

–Mientras nos preparan la sauna fría, tu hermano Txulin-piao te ex-

plicará.

Txulin-piao expuso el problema:

–Está atrapado con el asunto de Cheyeninja y necesita ayuda.

–Y yo en qué puedo ayudarle, si el único que tiene la solución es él.

Que retire las tropas y que deje a los cheyeninjos en paz y hacer lo que

les dé la real gana. Que no se meta donde no le llaman, en camisa de

once varas. Tal vez con eso consiga que los cheyeninjos no quieran salir

de la órbita rusa. Si los ruskis los tratan bien, tal vez hasta quieran com-

partir proyectos con ellos. Nadie quiere vivir con quien mal le trata, con

violencia de raza y odio imperial. Y que no me venga con aquello de

que quien bien te quiere te hará llorar, que no cuela ni entre padres e hi-

jos, ni entre maestros y alumnos.

–Los cheyeninjos, según él, en su humilde e inapelable opinión 

de presidente imperial, tienen tres grandes defectos: 1) musulmanes,

2) quieren la independencia, 3) paso obligado de oleoductos y gaso-

ductos.

–¿Y para qué quiere a un país con tanto defecto? Que los deje 

en paz.

–Pero el problema no es ese: el problema es el petróleo.

–Vamos adentro y hablamos.

Kho paró en seco, y advirtió a Txu:

–Fíjate cómo se está poniendo el desgraciado. No hace más que aga-

rrarse el pito, como los críos, como si se fuera a mear de nervios.

–Es que estará cagado de miedo –respondió Txu–. El miedo es libre.
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¿Tú sabes la cantidad de musulmanes que se ha cargado por la cara? Y

los musulmanes no perdonan.

–Más que cagado, debe estar a punto de orinarse en el tatami de la

sauna. No le falta razón para sentirse oprimido en vejiga. Los musulma-

nes no tienen prisa. Tarde o temprano cumplen promesas de justicia di-

vina. A este mamarracho se lo cargan a la voz de ya, como no cambie.

Ahora caigo en la cuenta: el norteamericano le acosa porque tiene el

mismo problema que él con los musulmanes, como lo tuvieron antaño

con cherokis y cheyenes. Acto reflejo. Reacción de baja estima. Es-

tigma postraumático.

–Creo que sí.

–¿Y el italiano? –inquirió Kho.

–Es magnate.

–Magnate o mangante. Ese será difícil de solucionar porque es va-

riopinto, pinturero y pintiparado. Me parece que juega a varios palos a

la vez, a pelo y a pluma. Su lema es: "Empuje in dietro, relax a sinistra,

avanti a destra; e cuando la forza manca, la lingua gasta"; y esa gente

es muy escurridiza.

–¿Qué dice el bardo? –intervino el ruso, preguntando a Txulin.

El chino, ágil de mente, nervios de acero, reaccionó de manera

digna, saliendo por peteneras. Señalando un membrillo verdiamarillo,

chiquitito y juguetón, que el indio Khosemari llevaba estampado en la

camisa de seda china, respondió:

–Nada de particular. Hablamos de mujeres. Dice el indio que la mu-

jer "come piume al vento y que el hombre, por el contrario, es simple y

llano como la bragueta del aldeano". Yo le comentaba que el italiano,

soto voce, me llamó, medio en broma medio en serio, membrillo.

–Porque eres chino. Quiso insultarte por amarillo.

–No creo. El indio Khoshemari dice que en su pueblo llaman mem-

brillo a los ingenuos y despistados.
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–Y de los que me persiguen, ¿qué opina el indio?

–Son personas desinhibidas, quinta generación tecnológica. De ellos

puedes aprender mucho, sobre todo, cuando embisten en reversa.

–No sé si puedo aprender mucho o no, pero el italiano se ha empe-

ñado en que vaya a Milano al fútbol y a la televisión, para que aprenda a

ganar elecciones y a demostrar la sabiduría y el nivel cultural del pueblo

en las urnas.

–Y tú ¿qué le has contestado?

–Que no; que Rusia no es Italia; que hay mucha diferencia. En Italia

tienen Papa y en Rusia tenemos Pope; y nuestro archimandrita está de-

sentrenado en lo del opio del pueblo. El politburó comunista le negó la

pipa de la paz durante setenta y cinco años y lleva ese retraso.

–Pues échate en brazos de teutones, que esos son fuertes y, si se des-

pistan un poco, con lo prepotentes que pueden llegar a ser, sacan la vena

esvástica y no hay quien se meta con ellos.

–Eso fue hace tiempo; ya pasó. Espero que aquella vergüenza haga

cura de humildad al menos tres generaciones, mientras me retiro. La

verdad es que me da un poco de miedo, porque ya sabes que esa manía

sale a flote, a relucir, en cuanto aparecen problemas de trabajo y alimen-

tación, cuando menos piensas. Aunque quisieran, ahora no pueden ayu-

darme, porque se han hecho cargo de la parte de país que teníamos y

como la hemos dejado hecha unos zorros, tienen que apechugar, dedicar

mucho tiempo y dinero para limpiar toda la chatarra y toda la roña que

hemos dejado. El resto de países de Europa, tampoco podéis ayudarme,

porque tenéis que pagarle a Teutonia para que sea la más grande y os

ponga en varas, y os traiga a mandamiento, que los del sur no pensáis

más que en la juerga, palmas, el fino, la butifarra, el cocido, el gofio, las

gachas, el bacalao cocido con patatas, el viño verde, el ribeiro, el txa-

kolí, los chuletones y el cachondeo, y eso no puede ser. Pensáis en todo

menos en trabajar. Al menos eso es lo que ellos dicen.
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–Pues sí que te han hecho un buen lavado de cerebro los arios, cel-

tas, godos visigodos y teutones. Cuando estés con ellos, diles de mi

parte que al menos los bardos somos trabajadores serios; pero no como

ellos, que mandan hacer el trabajo a los demás. Ellos viven mejor por

esa razón; pero eso no es trabajar: eso es hacer trabajar, que no es 

lo mismo.

El indio Khoshemari había pronunciado esta última frase de espal-

das al ruso, mirando al cielo.

–¿Qué dice tu amigo bardo? –volvió a preguntar el ruso.

–Que apartes la mano del pitorro, que parece que tienes ladillas o ga-

nas de miccionar.

–¿Y eso qué es?

–Que estás muy feo –respondió el indio Khosemari, mientras daba

un pequeño palmetazo en el reverso de la mano del ruso, que rascaba

sus partes pudendas.

–¡Por favor! –exclamó, olisqueando la supuesta presencia de orines

rancios.

–Cuéntame, mi amor, ¿qué tripa se te ha roto? –preguntó Kho, tirán-

dole del pitorro.

–Quiero la paz.

–Y para eso preparas la guerra, ¿no?

–Ahora no se dice guerra –corrigió el ruso–. Se llama ataque preven-

tivo. Por si nuestros posibles enemigos piensan reunirse, para decidir si

cavilar en posibilidades de un ataque defensivo, ¡zas!, nosotros preveni-

mos y los matamos, por si acaso.

–Repítemelo con música que me da mucha risa. ¿Y así crees tú que

se puede andar por la vida?

–No, pero se ha empeñado el vaquero yankee y tengo que aceptarlo,

porque de lo contrario me acosa con la verga de su indiferencia, que,

como muy bien sabes, a los tontos se les va la fuerza por la verga y éste
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la tiene tan larga que se la sujeta al tobillo con dos nudos y lazada, con

cordón rosa de barras y estrellas, sacrilegio patriótico. La verdad es que

la tiene religiosamente lacia; por eso es más peligroso que el resto.

Apela a la libertad de conciencia y al eje del mal. Los tipejos enfermos

como éste, que proclaman la abstinencia, suelen hacerlo para controlar a

los demás, mientras ellos muestran signos de incontinencia esquizofré-

nica. Y algunos son lascivos, pederastas viscosos, sebosos impunes.

–Vaya como has puesto en poco rato al colega atómico. No entiendo

de esos temas, pero si tú lo dices. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte?

–Necesito amor.

–Y eso qué tiene que ver conmigo.

–Me han informado mis servicios secretos que fabricas amor a partir

de arco iris y poesía.

–Estoy en ello, pero tendrás que esperar.

–¿Cuánto tiempo? Pídeme lo que quieras, pero dame amor.

–Andamos un poco flojos de fondos y se retrasa la puesta en marcha

de la solución.

–¿Cuánto necesitas?

–Diez millones de euros.

–De acuerdo. A la salida te doy un cheque; ¿cómo lo quieres, al por-

tador o nominativo?

–Es igual; como más rabia te dé.

–Mejor un maletín lleno de billetes de fondos reservados, de los que

he traído para estas juergas. Mejor así, porque este dinero no consta y

así nos da margen para que cuando se acabe, pueda concederte subven-

ciones, algo legal.

–Pero será legal ¿no? No nos vayas a meter en un lío.

–Este dinero no es ni legal ni ilegal: no existe. ¿Cómo crees que 

financiamos guerras, los asesinatos selectivos y esas fruslerías? Quita-

mos un poco de aquí y otro de allá y ya está. La droga también nos

195

  



ayuda mucho. Quizás lo que más. Y ahora que el opio de Afganistán

está otra vez en alza, porque en eso nos hemos puesto de acuerdo con

los yankees (ya sabes: lo del terrorismo y esas excusas), es más fácil; o

sea que pide cuanto quieras por esa boquita.

–Txulin-piao se pondrá de acuerdo contigo. Está más callado que un

muerto, cuando de asuntos de estado se trata; os entiende a los rusos, y

políticos en general, ya que ahora está él en ese negocio. Yo aceptaré lo

que haga mi socio.

–Perfecto– sentenció el ruso–. Los chinos y los rusos, aunque no

siempre nos hemos llevado bien, ahora estamos de buena racha y nos

entenderemos. Llegaremos a un acuerdo. Resuelto este problema, me

marcho a Davos –añadió el ruso–, a la conferencia de ricos, "los siete

magníficos". Tan magníficos y ricos que aunque oficialmente son siete

somos ocho, y pronto nueve –añadió, cucando el ojo a Txulin-piao.

El ruso salió de la sauna y desapareció.

El mandarín Txulin-piao y Khoshemari permanecieron en aquel

prostíbulo de lujo clásico; tan de lujo, que era, ni más ni menos, la resi-

dencia del más renombrado modisto, después de Petronio.

–Vámonos de aquí; nos están esperando Li y las rubias para cenar. Y

aquí hay mucho peligro de contagio, de glamur y de africanas bellas.

–Txulin, ¿Hasta cuando piensas estar soltero?

–No tengo tiempo de pensar en mujeres. Me absorbe el futuro. No

hablemos ahora de asuntos serios. Vámonos a ver a mi hermana Li,

que la echo mucho de menos. Me la robaste y me has dejado huérfa-

no. No me quejo por ello: he perdido una hermana, pero he hallado

un cuñado.

–No te pongas en plan chino, que no has perdido nada y sí has en-

contrado algo.

El indio Koshemari había observado que el amor de los chinos es di-

ferente. Al menos estos dos hermanos eran diferentes: se amaban sin to-
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carse. Y eso para el indio Khoshemari, corazón colgado de un verso,

aunque por fuera tuviera aspecto de jabato, era difícil de comprender.

Aquello también le sirvió para completar su teoría. El indio Khose-

mari necesitaba tocar, abrazar, coger de la mano, besar, bailar, hacer el

mono, cerrar los ojos, morder y hacer con cinco sentidos (más el poé-

tico, que para él las personas tenemos seis o siete sentidos), barbarida-

des, filigranas y perder los seis sentidos en otro que resulta de fusión: el

hipersentido “Conocimiento”, en sentido bíblico, como Abraham, Jere-

mías y Jacob, y más viejos que Matusalén, retozones en agreste cam-

piña, pues en casa o en la choza lo tenían complicado por falta de espa-

cio para el jergón de borra o pluma, por hacinamiento bíblico.

El indio Khoshemari aplicaba teorías similares en sus relaciones con

Li, quien ponía ojos tiernos y melosos nada más pensar que se acercaba

a ella, sigilosamente, aquel salvaje con taparrabos y sin él, que daba

igual, porque el resultado era siempre el mismo: terremoto, maremoto,

shunami, la bomba atómica, haya abierta en canal, olor a savia, a hele-

cho, a musgo, a tomillo y a romero.

Más o menos así se sentía el Indio Kho con su china mandarina Li,

frente al Campanile de Florencia, el cual, según mencionaba el tríptico

publicitario a todo color, fue diseñado por Giotto.

El indio Khosemari ya había estado delante de aquella torre campa-

nario, que lo mareaba de belleza, más de una vez.

No sabía muy bien por qué, mas siempre ardía en deseo de abrazarla

y besarla. No lo hacía por vergüenza ajena; se limitaba a pasear los de-

dos por el mármol, mientras daba la vuelta, una y otra vez, alrededor,

acariciándola, hasta que le entraba hambre o sueño.

Con su china mandarina Li, ante el campanario lombardo, sintió

fuerte olor a membrillo maduro que lo mareó, pero avanzó; ella perma-

neció a distancia para ver de un golpe de vista la Catedral, el Baptisterio

y el Campanile, cosa que nunca había conseguido el indio Khosemari,
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porque caminaba como un tonto, derecho a tocar la torre. Iban de la

mano. Khoshemari tiraba de ella como un mulo inconsciente. Li lo

soltó. Ella se quedó clavada con el olor a membrillo. Kho se volvió, 

diciendo:

–Ven, quiero que toques esto.

Ella siguió clavada. El indio Khoshemari la vio envuelta en un re-

flejo de arco iris y se le apareció llena de colores, reflejo de vidrieras de

catedral al trasluz; y la vio más hermosa de lo que era después de parir,

aunque pareciera imposible. Se acercó. La abrazó. Ella se pegó a él, y el

indio Khoshemari recitó en chino lo que Txulin-piao había dicho ante la

pirámide del abuelo. Ella lloró lentamente, y, entre lágrimas y sollozos

de gozo, anunció:

–Indio Khoshemari, estás hablando como Confucio, en chino

mandarín.

El indio Khosemari entendía lo que decía: era la primera prueba fí-

sica de su teoría:

“Las palabras están en el espacio. Las profundidades de la mar, a tra-

vés del arco iris, las almacena; la luz y las olas del mar resultan el me-

dio de transmisión del mensaje, condicionada la traducción al temple e

industria de la luz y del intérprete.”

Era la primera señal. Li quedó aterrorizada de felicidad y el indio

Khoshemari casi no se enteró, porque seguía emperrado como niño con

rabieta, en ir a tocar el Campanile.

–¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer?

–Te he abrazado.

–Me has hablado en chino.

–Y en ruso, si me pongo.

–Si te pones, ¿a qué?

–A pensar.

–¿A pensar en qué?
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–En lo guapa que eres.

–No digas tonterías y contéstame en serio. Es muy importante.

–Cuando te estaba abrazando he cerrado los ojos y he pensado lo fe-

liz que estaría mi abuelo aquí con su pirámide de la huerta y te has con-

vertido en vidriera de catedral, preñada de luz, y he sentido a tu her-

mano recitar, transido de color, aquel texto que dijo de un tal Lun-Yu.

–Lo acabas de decir completo mientras me abrazabas.

–¿Me tomas el pelo?

–Lo digo completamente en serio.

–Puede ser. Algunas veces me sorprendo a mí mismo hablando en

georgiano. Debe ser Paata que me llama y manda al espacio sus mensa-

jes, en fórmulas matemáticas, y las traduzco.

–¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?

–Un poema –respondió el indio, mientras la tomaba por la cintura y

la acercaba al Campanile–. La poesía está por encima del bien y del

mal. Solamente aprecia las distintas categorías de lo bello.

Li calló asustada y besó al indio frente al Campanile de Giotto y, en

ese preciso instante, el indio supo que había conseguido la prueba de su

teoría astrofísica: sintió al Campanile como mujer, como el pintor

Giotto di Bondone diseñó quinientos años atrás.

Con ese secreto en sus corazones fueron a la alcoba del hotel y des-

mayaron al universo.

Txulin-piao fue a reunirse con los siete magníficos, que con el ruso y

él mismo sumaban nueve.

Li y Kho comunicaron a Txulin-piao la buena nueva, el inicio de re-

solución de la teoría geodésica físico política; el mandarín dejó en Da-

vos a los magníficos y fue a encontrarse con ellos a Pisa; esta vez con

Tres, y otros Tres de refuerzo, que ya eran seis, pero que en realidad

eran dos. Kho saludó con una chapada cariñosa, en la cara, a los Tres

antiguos y preguntó:

199

  



–¿No me vais a presentar a los Tres nuevos?

Y ellos, sonrientes como niños de teta, como si el tiempo no hubiera

pasado, dijeron al unísono:

–Nerea, Amaia y Leire.

Tenían el nombre de las rubias, a las que custodiaban día y noche,

pero que en esta ocasión habían dejado solas en Roma, por orden de

Txulin-piao, para que respiraran tranquilas, sin el agobiante amor chino,

a distancia, sin tocar, como cables de alta tensión o la descomposición

del átomo con sordina. Txu mostró a Kho un baúl de pirata galeote, cus-

todiado por Seis, lleno de billetes grandes, euros y dólares.

–Para ti –dijo Txu–, hermano. Esto te permitirá viajar con holgura en

camello y dromedario, en burra, en torpedo o en aeroplano, por los pun-

tos geodésicos, que, según tu última misiva, consideras definitivos: Es-

tambul (la Mezquita azul), Caucasia, Ararat, Moscú ( Kremlin y la torre

encantada de telecomunicaciones), El Hermitage en San Petersburgo,

Nôtre Dame en París, Amberes y Bouchaut, Londres (Museo Británico:

arte robado griego, caldeo y egipcio), Dublín (Parque Botánico), Tigris

y Eúfrates, Israel (Explanada de las Mezquitas y el Gólgota, Huerto

Getsemaní), Sahara y Caribe; en Bardenia: Aralar, nacimiento Urederra,

Gaztelugatxe, Roncesvalles, Bardenas, Irati, Biarritz, Eunate y Lizarra,

el barrio judío y catedral; por último, y como resumen de todas, la

Cripta. Mucho trabajo.
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2 2

Los Seis se movían nerviosos alrededor de la torre Campanile, cual

perros tras la presa.

–¿Qué les pasa a estos hoy que están tan inquietos?

–Huelen a KGB, MOSAD y CIA. El dinero este no era para ti. El

ruso quiso congraciarse y sincerarse contigo, porque sabe, por informa-

ciones secretas, que tú eres muy importante en nuestras vidas (de Li y

mía) y con este dinero quiere granjearse mi amistad para cuando yo sea

presidente kunfudemocrático, que está al caer, según predicen todas las

encuestas y tablillas nigromantes chinas. Una jauría de agentes KGB,

CIA y MOSAD vigilan continuamente, turnándose, mezclados, porque

ninguno se fía, aunque para aportar un treinta y tres, coma, treinta y tres

por ciento del dinero, cada uno, sí se han puesto de acuerdo. 

En cuclillas, y por si acaso no lo había expresado correctamente, es-

cribió, en el polvo del suelo, con el dedo pulgar: 33,33%.

Los Seis, al ver los números escritos en el suelo, acercaron el cofre

pirata y lo rodearon con sus enormes cuerpos amarillos, convirtiendo

aquel espacio en pozo profundo. El sol caía en vertical sobre el cofre y

sobre sus cuerpos, sobre los del indio y los hermanos chinos; tan recto

caía que no hacía sombra. El sol se reflejó en los billetes y los rayos de

luz vestidos de dólar y euro retornaron al firmamento descomponiendo

gases cenitales acumulados y dejando sin efecto, anulando, efecto in-

vernadero. El abuelo recogió el reflejo informativo en el arco iris y

201

   



desde Bardenas, informó, en cielo lombardo, a Dante, Galileo, Giotto,

Miguel Angel, Leonardo y otros, escuchándose, a voz en grito:

–¡Ahí hay dinero para veinte campañas electorales!

Txulin-piao añadió:

–He dejado en el Banco del Espíritu Santo doce cofres más co-

mo éste.

–Dile a los chicos que vigilen bien –contestó el abuelo–, porque el

Espíritu Santo es invisible y se puede llevar la pasta.

–Lo dices en broma, pero es verdad, abuelo. Es un asunto muy

goloso. Ahora mismo están reunidos en el Vaticano los especialistas

en asalto del Filius Dei, pensando la fórmula para trincar algo de este

botín. Les he puesto un cebo a ver si pican. Después, hago selección

entre los mejores y los ficho para nuestros planes.

–Veo que has hecho caso de mis consejos.

–¿Qué cebo has puesto? –preguntó Kho.

–No lo descubro porque te pondría en peligro; a no ser que quieras

llevar a tus espaldas, día y noche, un equipo de Tres como estos.

–No, te lo agradezco. Tanto amor me iba a matar de calambre cós-

mico. Lo único que deseo es que le digas al ruso que no me vigilen, y

que me dejen en paz.

–Será imposible. Buscan tu fórmula, día y noche, hasta en los conte-

nedores de basura, como si fuera envoltorio de bocadillo, una fórmula

matemática, una ecuación o un conjunto numérico escrito en oficina

sospechosa.

–Ya le dije el otro día al ruso, cuando se sinceró conmigo y se echó a

llorar a moco tendido, que no se preocupe por la fórmula, que no tene-

mos interés en patentar nada. Todo lo contrario: queremos que el mundo

lo pueda usar gratis et amore para que se propague cuanto antes.

–Lo que ocurre es que son ellos quienes quieren patentarlo para ma-

nejarlo, y que dependamos de ellos.
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–Entonces, ¿qué podemos hacer?

Li, siempre atenta en las encrucijadas y, como mujer, agarrada al

suelo, a la realidad, a dar con el camino acertado, dijo:

–Lo patentaremos a escala galáctica y más tarde lo regalaremos: pri-

mero a los pobres; y cuando los ricos ya no puedan aguantar más y pata-

leen como niños rabiosos, donamos a organizaciones humanitarias de

confianza. No vaya a pasar como con las vacunas del SIDA y la malaria.

–Perfecto.

–Pero hay que guardar secreto absoluto. De lo contrario, estamos

perdidos.

–¿Cómo puede haber tanta maldad? De acuerdo.

Terminada la conferencia de los siete magníficos, que como muy

agudamente había puntualizado el ruso, son ocho y van para nueve, los

mandatarios fueron a su aíre.

–Los ocho "chicos de oro" (en el vocabulario del indio Kho), juntos,

adquieren aspecto terrorífico de dragón chino sin broma ni color: dra-

gón, acero inoxidable, frío. Pero sueltos, uno a uno, son la memez a

cuatro patas, la simpleza rayana en tontaina –explicaba Txulin, a la

vuelta de Davos, invitado como asesor de la cumbre.

En realidad, los mandatarios sabían que asistía como próximo man-

datario del imperio espiritual chino, para ser presentado en sociedad,

para que fuera cogiendo el truco, trampas y artimañas para mandar en

el mundo.

–¿Caíste bien entre los ocho simples de corazón, alma colectiva per-

versa? –preguntó Kho.

–Perversa en proporción al poder que ostentan individualmente. En

los pasillos fui convenciendo a cada uno para que disfrutaran del fin de

semana, con sus esposas, queridas o queridos, que de todo hay en la

viña del señor, en Pisa, para entablar relaciones personales, más íntimas,

al margen del poder. Todos aceptaron, ya que Pisa es Pisa y su torre in-
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clinada da mucho morbo; y entablar relación personal con chino manda-

rín da pie a que las señoras, queridas o queridos, puedan lucir en liber-

tad sus trapos, sus joyas, sus paños de excusa, sus andrajos, sus faldillas

y remiendos. A cualquier mandatario la torre que puede desplomarse en

cualquier momento, si no le pilla, además de morbo, da hambre, sobre

todo, paseando contigo y pensando que está a punto de caer, manzana

madura, el único sistema comunista importante que queda en el Planeta

Tierra; y hay que pensar en el potencial económico del dragón chino,

donde hay mucho que rascar; y, como aseguran las tablillas nigrománti-

cas, va caer en manos de un joven, que no es un cualquiera que procede

de la masa proletaria cultivada como ellos los magnates, no: el chino en

cuestión procede de estirpe, sangre amarilla, mandarín línea directa, y

eso es mucho decir. 

Txulin-piao hizo una pequeña pausa y continuó diciendo:

–En la conversación que mantuve en Davos para invitarlos a Pisa, lo

que más me llamó la atención fueron los comentarios que cada uno ha-

cía del otro: "El “mangarrán” americano, de antecesores delincuentes y

proscritos, mataindios, forajidos y vaqueros malolientes", decía el fran-

cés del americano; o, "como esos gabachos de mierda, que van por el

mundo de liberales y modernos y son más jacobinos que el santo Job",

murmuraba el americano del francés, confundiendo, en su brillante ca-

beza, el tocino con la velocidad, jacobino con chauvinista, santo del an-

tiguo testamento, personaje bíblico de imposible santidad, ya que santo

supone ser posterior a la aparición de Jesús Cristo; o "ese canadiense

desgraciado, secesionista francés en la tierra del inglés, que es el idioma

que une al mundo y, si hace falta, mata por ello, democráticamente, en

la colonia que sea, por mandato del parlamento de la reina-madre, decía

el inglés-americano del galo-canadiense. Alcahuetes, verduleros y co-

rreveidile, parlaban uno de otro; estotro, de aquel, cuando paseaban a

solas con mandarín chiquitín. Supe aprovechar la ocasión para llevarlos
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a mi terreno, cantando las excelencias adivinatorias científicas de mi

cuñado bardo, quien los dejaría boquiabiertos y con fervientes ganas y

deseos de conocer el amor cósmico, cuando conocieran sus principios, a

mi hermana y a las rubias. Exótico.

Txulin-piao citó cada hora a uno de los mandatarios de Davos. Inició

la ronda de conversaciones al pie de la torre inclinada, en presencia de

su hermana y del indio Khosemari.

Paseaban despacio al inicio, a paso ligero, al trote, al galope y, final-

mente, ¡a la carga!, para evitar que el mandatario de turno pensara. Ins-

tauraron una nueva forma de parlamentar: haciendo ejercicio físico.

Como asno en molino, los mandatarios buscaban con la mirada sus

ojos, y parlamentaban.

El indio Khoshemari aprovechó la ocasión para conocer a fondo a

personajes desvalidos y abandonados ante la belleza de sus teorías y de

Li. Fascinados, los grandes estadistas del momento dieron al indio

Khoshemari sus tarjetas personales de visita, el teléfono rojo y de casa

“para lo que haga falta”, desconocedores de que, con este simple hecho

de cortesía y amistad, acabarían perdiendo hasta el vocabulario de man-

dar, y con ello, el poder manipulador.

Mientras tomaban helado, paseando, el indio Khoshemari los iba in-

troduciéndolos en la nueva y fascinante ideología espacial, nueva termi-

nología físico política, que aceptaron sonriendo, pensando que ese

bardo era cachondo mental, tipo campechano, más parecido a un horte-

lano del firmamento que científico merecedor de Premio Nobel. Tras la

ronda de conversaciones, el indio Khoshemari repetía una y otra vez:

–Los tenemos en el bote.

–Dedícate este año a visitarlos en sus domicilios particulares –indicó

Txulin-piao–, y absorbe el seso, el poco seso que tienen, mientras yo

tomo el poder y envío a Bardenia los equipos de sabios chinos.

Tal como se pensó, se llevó a cabo.
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En los años venideros, el indio Khoshemari se dedicará a visitar ge-

rifaltes, aves rapaces de blasón y escudo, mas no a domicilios particula-

res, a donde les llamaba de vez en cuando para hacer unas risas, sino

que los citaba fuera de su terreno: en los puntos geodésicos, en ciudades

donde la maravilla se hace paisaje o mármol, poema o melodía.

No paró hasta que todos y cada uno hicieron la tarea. A algunos

les costó más que a otros, pero todos aprendieron y recitaron con los

ojos cerrados lo que iba a ser contraseña de los nuevos mandatarios

mundiales:

Withman,

No tengo título ni rótulo a la puerta,

No soy doctor,

Ni reverendo,

Ni maese.

No soy un misionero tampoco,

no vengo a repartir catecismos ni reglamentos,

ni a colgarle a nadie una cruz en la solapa.

Ni a juzgar,

ni a premiar,

ni a castigar.

Vengo sencillamente a cantar una canción.

Cantaré la canción y me iré.

Pero esta noche seré vuestro huésped,

porque es vuestra canción la que vais a escuchar.

Cuando habían aprendido a sentir este poema, los abandonaba en la

Mezquita Azul, descalzos y desnudos, vestidos con chilaba azul; más

tarde, en la Alambra de Granada y en la Mezquita de Córdoba. Dejaba

que reposara la belleza en sus almas y, sin avisar, los abandonaba en las
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Bardenas, a pleno sol, sin pan ni agua, a solas con los aviones de la

OTAN y con los pájaros mutantes, con el olor a azufre de residuos ató-

micos de las bombas nucleares, con el “Corán”, la “Biblia”, y el “Qui-

jote”, en la mochila, como único alimento.

Al día siguiente, en los arco iris cardinales (Noreste, Noroeste, Su-

deste, Sudoeste), que el abuelo había convertido en pantallas gigantes,

proyectaba, en blanco y negro, las escenas y hechos que habían resul-

tado de sus leyes y mandatos, y los colocaba dentro, como protagonistas

del dolor o de la alegría.

Dos días más tarde, la abuela, que había devenido en Maestra de la

Cienciología del Caserío, “Maestra del Conocimiento” de las claves de

la vida (la tierra, el sol y el agua, de donde nace el pan y la leche), los

recogía en la cabaña del refugio, los lavaba con zotal y jabón, fabricado

por ella con sus manos, los peinaba con fijador, vestía de romano, como

en las procesiones de Semana Santa, y los alimentaba con calderete de

conejo con caracoles; enseñaba a beber vino de la bota; tomaban cua-

jada de postre; y con café, copa y puro, los mandaba a predicar la buena

nueva de Withman.

El resultado fue maravilloso: la pirámide del abuelo emitía versos de

colores, incomprensible, pero emitía; cuatro arco iris se aposentaron en

los cuatro ángulos cardinales de Bardenia y una inmensa plaga de mari-

posas construyó con sus aleteos una cúpula energética que hacía de Bar-

denas carpa electromagnética protegida de influencia nefasta. Estaba

preparado el escenario para la nueva era del conocimiento. Pero era ne-

cesario anular los aviones de la OTAN. El indio Khosemari inició el

aprendizaje con el más peligroso del momento: el americano.

Este individuo resultaba peligroso por el exagerado poderío militar

que ostentaba y por sus formas de cowboy estúpido; pertenecía a secta

religiosa y rezaba cuando no estaba beodo; y sobre todo, porque tenia

cerebro de mosquito: sin dos dedos de frente, y eso es muy contagioso.
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A este pobre cawboy lo metió en una batalla cualquiera de Irak y lo

obligó a llevar en brazos a un niño sin brazos, a quien, minutos antes,

un bombardero de los que maniobraban en Bardenia había mutilado y

sacado las tripas; lo llevó descalzo a recoger opio para el fumadero de

sus amigos ricos, quienes lo prostituían y violaban ante los ojos de su

mujer y de su padre. Y lloró.

Comió tierra para detener vómitos de hígado.

Para finalizar con la primera terapia de choque del representante

yankee, Khoshemari proporcionó al mandatario un mapamundi y cuatro

chinchetas rojas. Debía señalar Israel, Bagdag, Beijing y Bardenia. Sólo

localizó Jerusalén; con gran esfuerzo, Bagdag; tuvo que ser ayudado

para Pekín; y no digamos, Bardenia.

Justificó la supina ignorancia, diciendo: "Los yankees no nos ocupa-

mos del mapamundi ni en la escuela. Creemos que el mundo es nuestro

rancho; como diría mi amigo Ansarón, mi cortijo."

Li se ofendió sobremanera y propuso un último juego, que el ameri-

cano aceptó de buen grado.

En la pantalla Sudeste representaron la escena cruel proyectada

desde mentes de millones de ciudadanos: bulldozer crucificado en el

Gólgota, abierto en canal, rodeado de niños árabes y judíos reventados

por misiles y dinamita, abrazados, con el cartel a las espaldas que decía:

“Amigo americano, reparte entre palestinos y judíos los cuatro billones

de dólares que das al asesino todos los años; tres para palestinos y uno

para judíos.”

El americano no tenía lágrimas para llorar, y rezó para que su pueblo

aceptara la petición.

–Hazme otra prueba –pedía, rogaba, suplicaba, con insistencia.

–Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén Jesús

–respondió desde el arco iris, el abuelo, prosiguiendo–: Haz la prueba

del nueve de la fracción mil entre cien; aplica jabón y frota, con estro-
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pajo, las palabras democracia, justicia y capitalismo; como presumes

tanto de libertad, también; lo de igualdad, déjalo por el momento; me

parece que es pedir peras al olmo. Cuando las palabras estén limpias de

sarro, estíralas y dales vuelta, de arriba abajo; finalmente, ponlas a secar

con pinza al sol y aire Bardenia, para que puedan servir a los consumi-

dores humildes de palabras, humanidad de zurrón y mula. Mentecato,

finaliza, cantando esta canción:

Alindingo, alindingo, alindango,

las cerezas se cogen del mango.

Y los higos, los higos, los higos,

a la media vuelta

se dejan, colgando.

–Que pase el siguiente –ordenó el abuelo–. Silencio. Se filma.

REPRESENTANTE GALO, rezaba la carátula del vídeo.

El invitado galo apareció en burra, boina calada hasta las orejas, ca-

muflado de palurdo.

Al indio Khoshemari le hizo gracia porque él siempre había visto a

los galos con cara palurda de noble estirpe, consecuencia del olor y sa-

bor de los quesos. Lo primero que se le ocurrió decir, y lo dijo, fue:

–El servicio de maquillaje de su majestad es un poco deficiente. 

Al natural está más palurdo.

El mandatario galo, digno, estrechando la mano, contestó:

–Bonjours.

El indio Khoshemari se manejaba bastante bien con el idioma galo,

pero tuvo la inestimable ayuda de Eneko, que hablaba galo fino, apren-

dido en el exilio de la dictadura, por fuerza mayor.

Eneko “El Chatarrero”, "El Camionero" como gustaba llamar al abue-
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lo, acudió en ayuda del indio Khoshemari por diferentes razones, pero

sobre todas, una: les tenía ganas a los gabachos, porque, aunque, en su

día, lo acogieron como refugiado político, no había forma humana de que

reconocieran el idioma bardo y la parte de Bardenia que queda en ese la-

do de la frontera gala, como Región.

Y las razones que daban eran que "los bardos quieren formar un país

aparte y Galia sólo hay una e indivisible y París es París; y a quien diga

lo contrario oídos sordos, castigado al ostracismo de inversiones impor-

tantes, no sea que luego se queden con las infraestructuras e industrias

creadas y no aporten a París los impuestos imperiales…, hasta ahí po-

dríamos llegar…; y para que quede todo muy democrático, se invade

Bardenia con jubilados adinerados, más galos que el emperador Napo-

león Bonaparte y Juana de Arco, y en las urnas demócratas, los bardos,

aunque estén en su tierra desde tiempos de maricastaña, son minoría ab-

soluta, diminutos, y, a callar, que aquí manda París".

En conclusión, mismo mensaje y razonamiento que el caudillo y

descendientes democráticos de la dictadura.

Con todo este bagaje agrio, llegó Eneko a la llamada de Kho. Se pre-

sentó muy elegantemente, de tal manera que el verdadero galo fino y

distinguido parecía él, a pesar de ir sentado en silla de ruedas, diseñada

como barcaza china, con sombreo de brezo, semejante a un puente entre

la luna y el cielo, equipada con los últimos gritos de moda cibernética,

diseñada por él mismo, de tal manera que con mirar, aprovechando pro-

piedades específicas del iris, comunicaba con todas las fuerzas vivas

(Banca, Iglesia y Ejército) que había tratado en sus buenos tiempos; y

con el abuelo, en su arco iris del Nordeste.

Así las cosas, Eneko programó la terapia del mandatario galo. En

primer lugar, y para no desanimarlo, le mostraron el vídeo del ameri-

cano en el arco iris del Noroeste, donde el abuelo guardaba videos del

espionaje cósmico. El galo sonreía feliz, diciendo:
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–Eso le pasa por majadero, por bobo y por prepotente; por hacer

guerras sin consultar conmigo y con los “valquirios”, e ir por libre con

perrillos falderos, con gentecilla que quiere y no puede, como el socia-

lista inglés y el “furecito”, hijo espiritual del caudillo, que quiere ir de

conde-duque de Olivares y casar la hija en palacio, haciendo el ridículo

más grande del mundo. Si al menos hubiera ido de lo que verdadera-

mente es, nieto de montañeses bardos, habría quedado elegante ele-

gante, cual haya, y si no tanto porque es chaparro, cual encina, que tam-

poco está nada mal.

Este discurso a botepronto impresionó a los científicos y le hizo ga-

nar puntos antes sus ojos. Li callaba y observaba.

–¡Diez puntos sobre diez! –exclamó Eneko, para dar confianza al

galo y colocar donde sienta sus reales un mandatario galo de pro: en la

última protuberancia de la cúspide del universo.

Le quitaron el burro de entre las piernas y llevaron (al pollino) a la

cuadra, con los animales de la casa bardenera: la yegua guapa “Mulata”,

los perros de caza “Bumba”, “Fumanchú”, y la gata “Osiris”.

Al mandatario lo echaron al desierto bardenero media hora antes de

la llegada de aviones de guerra de la OTAN.

Caminaba, orgulloso de su fortaleza, torso desnudo, agradecido del

calor seco que penetraba en sus huesos, que lo hacía todavía más galo.

La primera pasada de vuelo rasante de los cazas de guerra ya le hizo ca-

garse en todos los mandatarios de la OTAN, que aunque él fuera ahora

uno de sus miembros, tenía menos que ver, porque Galia quiso haber

sido potencia propia y por eso no perteneció a la OTAN durante mucho

tiempo. Bajo el rugido devastador de los cazas de guerra, arribó a la ní-

tida conclusión de que había que celebrar reunión urgente con los gene-

rales, en cuanto saliera de este safari lúdico bardenero, para cambiar de

lugar el campo de tiro: "Hay que hacer las pruebas de tiro con fuego

real en las excolonias de ultra sur, que para eso las hemos cedido a los
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autóctonos, para usarlas cuando haga falta, para ocasiones como esta;

que aquellos, con cuatro euros y un viaje gratis a Pigalle del mandatario

de turno, se quedan contentos."

El abuelo, que leía los pensamientos desde el arco iris mariposa, gra-

vaba las aviesas intenciones del galo, pero no hizo falta su grabación

para descubrir el entuerto, porque el día que la abuela lo despiojaba con

zotal y lo lavaba con esparto y jabón, el galo comentó a la concurrencia

como una idea genial:

–Cambiaremos el campo de tiro Bardenas a las colonias de ultra sur.

África debe servir para estos embolados nucleares –concluyó orgulloso

y eufórico, negro de aire y sol bardenero, de arena y mugre.

–Eneko, mándalo de nuevo al desierto –insinuó, pausadamente, Li–.

Este no ha comprendido nada de nada, rien de rien. Ha tornado del pa-

seo más engreído que marchó. Este no ha venido aquí por Bardenia ni

por nadie, porque ni tan siquiera reconoce la cooficialidad del idioma y

del territorio bardo. Ha venido porque Bardenia es parte de Galia y se

va con la misma idea de grandeur que vino. Es demócrata de mentali-

dad absolutista de rey Sol ante cualquier espejo versallesco. Piensa que

las colonias son todavía de su propiedad y puede hacer lo que le venga

en gana, porque sigue dominándolas con negocios.

Eneko ordenó al galo:

–Vuelve a dar otra vuelta por el desierto bardenero y muestra a los

pilotos, en este mapa, colonias francesas donde deben tiran bombas y

hacer pruebas: Canadá, Senegal, Egipto, Madagascar, Túnez, Líbano,

Marruecos, Indochina o Argelia. Con esos aviones llegan en un cuarto

de hora.

–No me van a hacer caso.

–Tú, inténtalo.

Kho tuvo que ir dos días más tarde en su búsqueda con el burro

pardo. El gran mandatario galo estaba tumbado, boca arriba, con los
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labios ajados de tanto rezar al diablo, en un ribazo salino de una rode-

ra, junto a un rastrojo, como un saco de paja seca, deshidratado y

amarillo.

–He visto la luz, he visto la verdad. Seré bueno, seré humilde,

pero galo.

–Nadie te prohibe ser galo, pero deja también a los demás que sean

lo que son: indios, egipcios, tunecinos, argelinos, bardos, etcétera.

–Lo prometo por los clavos de Cristo, por la falda de mi madre, por

el Principito y por el abate Pierre.

–Amén, se oyó desde el cielo. Yo te bendigo en el nombre de la Hu-

manidad y de la cultura. Cumple tu palabra y no alimentarás la ira de

Nôtre Dame.

El galo fue de nuevo lavado con sosa cáustica, jabón y esparto; fue,

así mismo, invitado a cumplimentar la misma operación que el ameri-

cano con las palabras democracia, justicia y capital, más otra muy de

cultura gala: liberté. Liberté, para todos. Egalité lo dejaron para mejor

ocasión. En ese momento resultaba, también para el galo, como pedir

peras al olmo.

No quiso llevarse el burro ni disimular ante nadie. Se marchó hecho

un hombre, como debe ser.

Años más tarde luchó denodadamente hasta conseguir que el indio

Khoshemari fuera nominado al premio Nobel. No lloró nunca más, por-

que se fue a casa más seco que la mojama. Solamente en la ceremonia

tribal de la marcha de este mundo de Li, cuando el indio Khoshemari

empezó a chochear a destajo, consiguió el galo lucir dos enormes lágri-

mas como diamantes, que guardó como patrimonio nacional bardo-galo

en el museo de Bardenia, en cuya vitrina había una inscripción: Croco-

dili lácrimae.
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2 3

El británico llegó con gorro a cuadros, caza mariposas de juguete,

persiguiendo mariposas calavera, que allí, en Bardenas, fueron plaga

mientras no se consiguió que la OTAN anulara las pruebas y vuelos

rasantes.

Li preparó un té chino y demandó:

–¿Con leche o solo?

–Con galletas, please.

Todos apreciaron de inmediato la capacidad congénita británica de

pedir más de lo que se le ofrece, con elegancia y distinción, como quien

cae de un guindo, ingleses y británicos a la vez, con la bendición de la

corona y de su majestad la reina del gin-tonic, para desayunar, y capitán

de la guardia para retozar después del desayuno, en palacio y, en cua-

dras, a la hora de la siesta.

Lo dejaron solo en medio del desierto bardenero, en el fragor y es-

trépito de la barrera del sonido, destrozada, echa añicos por aviones ca-

zabombarderos. Muy suavemente, mirando al cielo, dijo:

–Hermoso día, el sol brilla; nuestras fuerzas aéreas custodian la se-

guridad mundial, somos los mejores conservadores de la estabilidad,

con gran ventaja. Muchas gracias por brindarme esta ocasión maravi-

llosa de disfrutar, en libertad compartida, de un paisaje fantástico.

El indio Khoshemari, que conocía a los ingleses como si los hubiera

parido, tenía prevista esta situación y, por ello, había derramado en el
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cuero cabelludo del inglés ungüento que los judíos usan con palestinos

para reconocer desde el aire objetivo a batir con misil.

Pero como no volaban sobre Palestina sino sobre Bardenia, los pilo-

tos de los aviones de guerra quedaron perplejos.

Sus mensajes están registrados en las grabaciones que el abuelo hizo

desde el arco iris mariposa del Sudeste de Bardenia.

–Amoto uno, a amoto dos: cambio.

–Amoto dos, a amoto uno, escucho: cambio.

–James, ¿estás viendo lo mismo que yo veo?

–¿Qué ves?

–La señal del palestino muerto.

–¿Dónde?

–Ahí debajo, cerca del campo de tiro.

–Pero si estamos en Bardenia. Será una broma.

–¿No nos habremos despistado y estamos en Palestina? Llama al

centro de mando, yo no disparo contra un civil. Dispara tú, si quieres,

que eres el comandante de la escuadrilla.

–Si tú eres judío ¿por qué he de ser yo quien dispare?

–Porque no quiero ser un asesino a sueldo. ¿Por qué crees que he de-

sertado del ejército israelí? Nos obligan a ser asesinos, y yo por ahí no

paso. No trago.

–No te preocupes por eso: siempre hay alguno que disfruta matando.

Llamo al puesto de mando a ver dónde estamos y qué hacemos.

–Espero tus noticias. Mientras, voy a darle una pasada por los pelos,

a ver si se asusta y desaparece de mi vista: así no tenemos que matarlo

como a conejo con cresta fosforescente.

Realizó una pasada por encima del inglés, y este se cagó por el per-

nil y se acordó del protectorado de la India y Pakistán, de la cesión de

Palestina a los judíos y de la batalla de Trafalgar. Metió la cabeza entre

unas rocas y desapareció a la visión de los radares; pero quedó sordo del
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estruendo producido por los caza durante dos días, vagando por las Bar-

denas y recibiendo globos de pintura de colores, que el mando aliado

ordenó arrojar a sus unidades de elite para que aquel espantapájaros in-

glés de cresta fluorescente dejara el campo libre al fuego Atlántico.

–James, ¿no se tratará de algún aguilucho cenizo mutante, con deno-

taciones humanoides?

–No sé, Harris, pero ya ha tomado otra dirección y da saltos como

chimpancé de pelaje rojizo. Corto y cambio.

Dos días más tarde, mientras la abuela lo lavaba con sosa cáustica,

jabón y esparto, el inglés temblaba como pajarico de cresta fluores-

cente, sollozando. La abuela tuvo problemas serios para colocarle pelos

y orejas en su sitio, a pesar de que el fijador era de la lata que ponía:

"Cola instantánea - No dejar al alcance de los niños."

Los nervios y el llanto del inglés enternecieron a la abuela, que a pe-

sar de estar libre de ataduras y debilidades terrenales, la dieron ganas de

llorar y de acariciar al inglés como a un bebé; pero el abuelo, que con-

trolaba todo desde su arco iris, gritó a la abuela, aunque nadie lo oyó,

porque los gritos de los muertos sólo los oyen los muertos:

–Ni se te ocurra. Estos ingleses son los primeros responsables de que

los palestinos estén como están. Regalaron el terreno a los judíos y die-

ron carta verde a Isaac Rabín para que desalojara ochocientos mil pales-

tinos de Jerusalén y zona. Mano dura. Que se entere de lo que vale un

peine, y sepa que no nos chupamos el dedo, y sabemos tal como pasó.

Cuando lo tengas limpio y aseado, voy a echarle el vídeo y lo voy a me-

ter en la pantalla y en la historia de verdad, a ver si se anima a solicitar

al congreso americano y a la cámara de los lores y comunes, fondos

para la reconstrucción de Palestina; y amenaza con vetar el presupuesto

de la OTAN si no detienen inmediatamente los ataques a nuestra ben-

dita tierra y utilizan sus aviones para destruir los de los israelitas. He di-

cho. Corto y cambio.
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–Unos pañales me dejarás ponerle, ¿no?

–Tanto como eso, sí; que sepa que trata con gente decente.

El abuelo lo metió en el vídeo de Palestina y en el de India-Pakistán,

cuando dividieron el país con lápiz y cartabón sobre el mapa, dejando

puentes, ríos, familias, fábricas y pueblos, de la misma etnia, divididos

por la mitad.

Cuando le ordenaron estirar, dar la vuelta y limpiar las palabras de-

mocracia, justicia y capitalismo dijo, con los ojos rojos de pena y arre-

pentimiento:

–Lo que haga falta; además deberíamos limpiar el parlamento, la cá-

mara de los lores y la monarquía, que está más desfasada que los gorros

de la reina madre del gin-tonic; y las sinagogas, de traficantes de in-

fluencia mediática y monetaria. Y dejar que los musulmanes hagan lo

que no han encontrado en la democracia capitalista, porque no les dejá-

bamos, y porque no merecía la pena caminar hacia democracia como Is-

rael y EEUU, que más que democracia es una mierda pinchada en un

palo, que lo digo yo, que he sido y soy demócrata de toda la vida y

aguanto que me digan mentiroso a la puta cara, sin inmutarme ni por

dentro ni por fuera.

Video TEUTÓN Y NIPÓN.

El alemán y el japonés fueron juntos, en uniforme militar, por

miedo a que fuera encerrona antinazi y anticamicaze, preparada por ju-

díos, que siempre están detrás de los negocios donde los americanos

meten las narices.

Cuando pasaron los vídeos del americano, del inglés y del galo, res-

piraron tranquilos, y ellos mismos se desnudaron, corrieron al desierto y

se colocaron panza arriba, gritando a los aviones OTAN: ¡desgraciados,

miserables, mamones, estáis destruyendo la naturaleza y promocio-

nando el hambre en el mundo!
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Proclamas por el estilo, de corte ecologista, pacifista y monacal, sa-

lieron de sus fauces.

Cuando el alemán se sintió suficientemente asado por un lado de su

rosado cuerpo, dijo al japonés, con los labios rotos por el sol: “Her-

mano, dame la vuelta, que ya estoy a punto.” Y el japonés dio la vuelta

al alemán, que olía a chamusquina; y él, para no ser menos mártir, se

dio la vuelta a sí mismo.

Al anochecer, la brisa los alivió, y el sueño los liberó de una muerte

segura, por exceso de celo.

Video ITALIANO

Como el italiano se adelantó un día a la cita, lo enviaron de par de

mañana a buscar al alemán y al japonés. El italiano, fresco como una

rosa, cantando una tarantela, salió en busca de sus colegas, sin haber

visto ningún vídeo de los ya pasados por el cedazo cuaresmal barde-

nero. Al encontrar a los colegas, fritos, sin piel, con lagartijas de adorno

por la espalda cual tatuajes, se asustó tanto que echó a correr y los dejó

solos, tirados como una colilla, en el desierto.

El indio Khosemari y Eneko lo transportaron de nuevo al lugar de

los mártires y le dijeron:

–Si no cumples con el deber de aguerrido centurión legionario, te

borramos de la lista y enviamos tu cuerpo a tu televisión, y a jugar al

fútbol, sin maquillar; tus conciudadanos firmarán un decreto, anulando

el que tú has preparado para salir inmune del dinero de la mafia, que te

arrojará a chirridos de mazmorras y rechinar de dientes.

–No, per cortesía –sollozaba, arrastrándose, mesándose los cuatro

rancios cabellos–, no me hagas eso. Puedo prometer y prometo, que a

estos colegas, mártires de la causa amorosa, los transporto en mis bra-

zos a la chabola de la abuela, los unjo con aceite, incienso y mirra;

traigo un coro de ninfas desnudas, y otro, vestidas, que bailen el chotis,
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danzas zíngaras y saionara. Lo que haga falta. Y a vosotros, amigos

míos, lo que queráis: un viaje al Caribe, a las Vegas, un chalet en Capri

se finí o una entrevista con el papa en la piscina de Castelgandolfo.

Gastos pagados. Y, por supuesto, mi voto a vuestra disposición para que

estos hijos de la gran putana estrellen estos aviones en el Pacífico, en el

triángulo de las Bermudas o dónde me indiquéis, que ya está bien de

masacrar esta bendita tierra de Bardenia, que es la tierra sagrada de los

bardos, el pueblo más antiguo de Europa, y seguramente de todo el

mundo mundial, y mañana mismo financio un equipo de expertos para

que demuestren eso; y si no es cierto, que falsifiquen las pruebas o lo

que haga falta, per favore. Bardenia es lo que es y ya vale de perseguir-

los, porque, per cortesía, quieren saber qué son y qué quieren ser y con

quien se quieren casar. Mamma mía!

Y en un ataque de insolación cantó y bailó tarantela romántica y

amorosa, y cayó de bruces, como un saco de patatas fritas con alio, olio

e peperongino.

Al día siguiente aparecieron en la cabaña, vivos, como corde-

ros despellejados, para que la abuela los pusiera limpios y guapos; 

y Li les donara las palabras míticas que debían cambiar, fijar y dar 

esplendor.

Aprendieron a beber vino de la bota y comieron, como obsesos, co-

nejo con caracoles; y tras el café, copa y puro, cantaron, cada uno en su

idioma vernáculo, los versos de Withman, con la paz interior de viden-

tes de los cuatro arco iris mariposa.

Al canadiense lo visitaron en su casa y le dejaron los vídeos de los

colegas para que tomara nota. No insistieron mucho, porque constataron

que conocía el poema de Withman y lo aprendió de memoria rápida-

mente, solicitando prórroga para el obligatorio e incruento sacrificio

bardenero, a causa de violenta y repentina indisposición intestinal.
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Contó bastante a favor que los recibió en atuendo informal, fregando, y

ordeñó las vacas y limpió la cuadra.

Prometió no entorpecer la independencia de Quebec cuando el pue-

blo canadiense demostrara que, por mayoría, habían ganado los inde-

pendentistas. 

Para ello, esa misma mañana publicó en primera página, en los pe-

riódicos de más influencia, un artículo de su puño y letra, tranquilizando

a la población, y explicando que ya es hora de que el mundo empiece a

ser como debe ser: libre en sus decisiones soberanas.

"Canadá tendrá el honor de aportar a la Humanidad un hecho que le

honrará por siempre jamas: la libertad de los pueblos que decidan vivir

independientes."

Al ruso lo dejaron aparte, aparcado para otra ocasión, mientras no

dejara de matar, castigado a dar cuarenta cabezazos cada mañana,

contra la campana rota del Kremlin, y a sopas de ajo, sin vodka,

como dieta.

Rogó de rodillas, en cuclillas, en decúbito supino y en escorzo. 

Mas el indio Khosemari no se arrugó ante nada, fue implacable e in-

flexible.

–No me abandones a mi destino –rogaba el ruso–. No me azotes con

el látigo de tu indiferencia, indio mío. Haré cuanto me ordenes.

–Abandona Cheyenija.

–Eso no está en mis manos. Está en manos del ejército.

–¿No dices que estáis en democracia?

–Sui géneris. Nosotros, los eslavos, somos diferentes. Comprénde-

nos, mi amor. Tanta esclavitud zarista y comunista nos ha hecho polvo.

El pueblo ya no es feliz si no es machacado por quienes mandamos.

Hazme caso. Vosotros, los extranjeros, no nos comprendéis, porque mi-

ráis con ojos extraños, bizcos, con pata de gallo. La servidumbre está
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incrustada en nuestro ADN, como en ti el instinto Jabalí. Será muy difí-

cil erradicar esa plaga congénita de estirpe. Somos así. La vida nos ha

hecho así.

–Or Kompón, allá te las arregles. Espero la llamada del jefe militar

de vuestros ejércitos de tierra, mar y aire, para llegar al acuerdo de reti-

rada de tropas de Caucasia norte y sur; mientras tanto, arréglatelas

como puedas, pichón.

2 4

Pocos años más tarde, el mandarín Txulin-piao fue nombrado jefe

supremo de China e incorporado, oficialmente, al Club de los Nueve

Magníficos. Desde ese foro, el indio Khoshemari tuvo un control

férreo de los cambios necesarios para demostrar la eficacia. Mandata-

rios mundiales pasados por las Bardenas y el campo de tiro, quisieron

concederle de inmediato el Premio Nobel, Premio Ondas, Pullicer,

Planeta y Cometa.

El indio Khoshemari no sólo renunció a cualquier premio, sino que

los amenazó, uno por uno, cogiéndolos del paquete, porque todavía se-

guían siendo machos cabríos, y, retorciendo un poco, sin hacer daño por

el momento, dijo:

–No perdamos el tiempo y el dinero en adulaciones, majaderías y

sandeces: ¡a trabajar! Cuando hayamos finalizado la tarea del plan 
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pan y leche, hablaremos de premios, festivales y juegos florales. Los

festejos, al final de la temporada, después de la cosecha.

Los mandatarios, como quedó dicho, uno a uno eran malvas. Al

nuevo que se incorporaba al grupo (por cambios electorales) y no cono-

cía las reglas del juego, si se ponía chulo y se negaba, los mismos com-

pañeros se encargaban de llevarlo a Bardenas una semana, después de

enseñarle a sentir el poema de Withman y llenarle el alma de belleza en

la Mezquita azul, en la Alambra de Granada y la Mezquita de Córdoba;

tanto es así, que el fenómeno bardenero se transformó en ley natural, y

costumbre, y más tarde en Fuero: "Privilegio de los mandatarios de los

X Magníficos", equiparándose a los sagrados Fueros bardos.

Para que permaneciera en la memoria colectiva el sacrosanto fuero

Fuero X, se construyó un monumento de mármol, con dineros aportados

voluntariamente por ciudadanos. Nadie pudo inaugurarlo durante más

de dos mil años lunares, mientras no se cumplió la tarea Libertas; y

quien lo intentó, fue pieza de caza al espartillo, con perdigones de plata,

tañendo la occisa, de la rabia popular barda y del instinto de defensa ja-

balí inscrito en el ADN bardo.

Por entonces, la vida transcurría sin sobresaltos democráticos espe-

ciales: había más cárceles, más presos y más hacinamiento en ellas; los

trenes volaban por los aíres de ciudades capital llenos de trabajadores y

emigrantes; los judíos, financiados por cristianos, norteamericanos de

pro y multinacionales, mataban musulmanes desde helicópteros y cazas

ultramodernos para sofocar pedradas de adolescentes imberbes, niños

jugando en los socavones y cráteres, mujeres, ancianos y tullidos. Los

musulmanes cargaban hermosas jóvenes y guerreros mártires, de dina-

mita, que despedazaban judíos, cristianos y musulmanes; el SIDA y la

malaria aumentaban entre los pobres, y el hambre más; los ricos se ha-

cían más ricos y los pobres más pobres; pero eso, sí: para los ricos, la
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culpa de todo la tenía el terrorismo (nueva fórmula internacional de

echar fardel a otros); a los pobres les daba lo mismo quién tuviera la

culpa, de cualquier manera iban a morir. Algunos, para que se enteraran

los ricos de que los odiaban, decidieron morir matando.

Occidente había triunfado venciendo el hambre y la ignorancia. La

prosperidad reinaba en los hogares bienpensantes: televisor por cabeza,

vivienda adosada en la sierra, monovolumen y vacaciones varias.

Mas los opulentos de clase media acomodada, bienpensantes farru-

cos, fueron olvidando algún detalle y como consecuencia de ello, dife-

rentes plagas y azotes sociales afligieron y pusieron en peligro su

oronda felicidad, trayendo infortunio, desaventura y desamparo: los jó-

venes bailaban la noche, fines de semana bajo luces multicolores a ráfa-

gas y cañonazos; la esquizofrenia entró por los oídos con el ruido musi-

cal rítmico y por los ojos con la luz multicolor flash.

Hermosos e inteligentes jóvenes olvidaron comer, y, locos en su so-

ledad y abundancia de esqueleto y carnes, se sentían fofos, gordos,

mantecosos.

Solamente tomaban agua y pastillas de diferentes colores, que rega-

laban con el billete de entrada a salas de fiesta.

Otro pequeño detalle pudrió generaciones de hermosos jóvenes de-

mocráticos: cobro de peonadas sin trabajar, sin pegar palo al agua. No

había trabajo ni querían trabajar.

Muchos jóvenes no estaban interesados en encontrar trabajo ni estu-

diar, ni aprender, porque suponía esfuerzo.

Emigrantes trabajaban a destajo para mantener los servicios de

limpieza, la construcción, y asistencia a ancianos, sin papeles, sin

derecho a trabajar, mientras soñaban algún día echar barriga, carrilla-

da y papada.

Y como a alguien había que echar culpa de la podredumbre y falta

de trabajo, la adjudicaron a emigrantes ilegales sin papeles que trabaja-
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ban día y noche a escondidas por un pedazo de pan y una chabola cutre

para dormir.

Los jóvenes democráticos que no trabajaban vivían en casa de sus

padres porque el precio de la vivienda era inaccesible a sus bolsillos y

porque el regalo y comodidad maternal es gratis.

Cumplidos los cuarenta, muchos se iban dando cuenta de que no sa-

bían ni tener hijos ni hacer nada por sí solos.

Mientras tanto, emigrantes y pobres llegaban a las grandes urbes en

manadas, por las noches, constituyendo plaga de envergadura alar-

mante; tanto que las ratas y comadrejas huyeron de cloacas ciudadanas

porque eran manducadas por emigrantes.

Un buen día, organizaciones no gubernamentales, convocaron, por

internet, a emigrantes en Nueva York, para protestar por la globaliza-

ción de la miseria.

Surgieron tantos de las cloacas y alcantarillas, que comieron vivos a

los miles y miles de policías que vigilaban a Txulin-piao y colegas, los

X Magníficos. Txulin-piao sabía con antelación lo que iba a ocurrir y

estaba preparado mentalmente, porque el indio Khoshemari venía anun-

ciándolo varios lustros. Decidieron esperar, podrir la situación, para que

el antídoto preparado fuera más eficaz.

Mientras esas epidemias se iban gestando día a día, explotaban los

forúnculos sociales, inundando de pus denso las luces de neón de las

fantásticas y maravillosas grandes urbes.

Las pequeñas ciudades permanecieron a salvo de pus denso, por el

momento. El indio Khoshemari y Li concentraron escuelas de sabios

chinos en pequeñas ciudades, con ayuda de Eneko, de las rubias, y hom-

bres y mujeres de buena voluntad, que creyeron en la teoría. Gracias a

esa reserva, el planeta Tierra pudo cambiar. Gracias a la rebelión masiva

de los emigrantes, cambió la forma de matar extranjeros.

Para que no se los tragaran vivos, los mataban a besos.
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Los ejércitos reconvirtieron armas de guerra global en medios de

transporte; su tecnología enseñaba a ciudadanos a pescar y cazar, a sem-

brar y recolectar para el cuerpo, y conocimiento.

No fue nada fácil conseguirlo: hubo que convencer al Capital, Inteli-

gente y Vago, de que invirtiendo sus dineros en escuelas y universida-

des ganarían tanto dinero o más que en guerras.

Por consiguiente, se trataba de futurible con alto rendimiento pre-

sente, si se tenía en cuenta que el sistema hacía aguas para seguir

siendo rico.

Fue una trampa inocente, magistralmente preparada por los X Mag-

níficos, que habían pasado por Bardenas e interiorizado la belleza del

mármol y estuco, más los versos de Withman.

Ellos mismos se encargaron de poner de moda entre los grandes ca-

pitalistas los sobrios ejercicios mentales bardeneros al sol, y reciclaje de

espíritu en Bardenia, bajo ancianos chinos y pericia de grupos de Tres,

que llegaron a convertirse en el amor chino mandarino por antonoma-

sia; En países kunfudemocráticos, la cultura sobria y recia de Bardenas

devino en infección benigna, transmisora de la belleza del idioma

bardo, que se convirtió, sustituyendo al sajón, en el lenguaje científico,

en el lenguaje de Guerreros de la Paz Científica, representados trinita-

riamente por grupos Tres en Uno.

Tras un largo periodo, larvado, explotó el cambio esperado de ma-

nera súbita. Los promotores del cambio no podían creerlo y la alegría

inundó su corazón, y el de los suyos, que ya eran muchos.

Pasaron, a lo largo de oscuros lustros, millones y millones de ciu-

dadanos por escuelas del Conocimiento Mandarino, dejando a un lado

la ignorancia consumista Cebollino y Sandio. La clave de la sabiduría

impartida en estas escuelas del Conocimiento estaba sustentada en en-

señanzas que la pirámide del abuelo enviaba desde su arco iris barde-

nero, alimentadas por mensajes de olas de la mar y de caserío. El
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abuelo comparaba desde arriba los movimientos que el ser humano re-

alizaba abajo.

El nieto le informaba de traducciones que iba descifrando en las olas

del mar. Lentamente sacaba del pozo del inicio de los tiempos, ayudado

de puntas de lezna infinitesimales, signos espirituales resumidos en ra-

yos de luz y gotas de agua, material que forma arco iris.

Las mariposas expandían los signos con sus alas, y el aire de colores

reenviaba señales numéricas, nanométricas, al fondo del mar, eterno al-

macén, granero y alcuza de mensajes y secretos inconfesables, sacando

a relucir conversaciones de alcoba de Consejo del Reino; calandracas de

vasallo y los cotorreos de enemigos; plática de esclavos, parlorios de la-

briego y conversas de recaudadores de impuestos, peroratas de legule-

yos huecos, y demás, que dejaban patente el asombroso parecido de an-

taño con las tertulias radiadas y televisadas de hogaño.

Empero, el rumor más nítido y más claro era la jerga de los deshe-

redados, que eran mayoría, antes y después de la Biblia, que lloraban

y gemían cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, en todos los

lugares del mundo; y aunque la verdad no estaba escrita en ninguna

parte, porque quienes podían contarla no sabían ni leer ni escribir (sólo

sabían escribanos, sacerdotes y reyes), estaba y está grabado ahí, en 

el espacio, en el arco iris y en la mar, que ha actuado, una vez más, 

de madre. Los mensajes emitidos y traducidos formaban secuencias

claras.

La clave resultó ser el caserío.

El caserío era la fórmula elemental no bastarda más desarrollada a lo

largo de la historia, con vida propia, capaz de generar vida y bienestar

en la unidad del ser humano: la familia, resumen de macho, hembra y

entreverado; cuadra y cuarto, arañas, aparejos, apero, pertrecho y cachi-

vaches; cuna de heno, espliego, tomillo, musgo y helecho, herramental

vario de ocio y de negocio.
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La familia trabaja, evita envidias y mal talante de sus miembros.

"El hombre desarrolló en el planeta Tierra alguna de las varias posi-

bilidades de cambio, pero todo lo ocurrido era repetición; los griegos

agotaron en la práctica las experiencias e inquietudes humanas. Todo

está inventado. Nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que se puede decir,

pensar, sentir, y crear está dicho, pensado, sentido y creado por los grie-

gos y bardos; solamente hay que descubrirlo y sacarlo a la luz", rezaba

el epílogo del penúltimo informe del indio Khoshemari.

La sorpresa y la satisfacción del hallazgo fueron mayúsculas; y la te-

oría del indio Khoshemari se resumió en una sola palabra, como él que-

ría; esta palabra era baserri.

Además terminaba en i, como Li, resumida la fertilidad y la hermo-

sura, el coraje y la ternura, el trabajo y el orden; y la inteligencia. Base-

rri: microcosmos primitivo, núcleo de la vida social.

Avanzando en el análisis de traducción de olas y brisas, se pudo ob-

servar que el agregado de varios caseríos formaba un ser distinto: el ba-

rrio. Los barrios formaban pueblo. Este nuevo ser enriquece a cada indi-

viduo que lo compone, pero tiende a someterlo. Corriente alterna, clave

de energías a controlar, que el abuelo dominaba desde arriba. También

se había advertido que no era un solo polo donde confluían las energías,

en sentido cenital, sino dos, más bien en sentido parabólico.

Dos puntos sobre los que gira la energía: la parábola.

La tecnología moderna, los nuevos materiales, internet, los satélites

artificiales habían facilitado la tarea de hacer del planeta Tierra aldea

global, caserío global que permitía descubrir, dentro de su complejidad,

de forma sencilla, que la democracia es una palabra griega, que quiere

decir poder del pueblo; que los griegos pudieron ejercerla, porque eran

un pueblo pequeño, compuesto por ciudadanos que podían votar y rele-

varse en puestos de responsabilidad pública.

En Grecia no tenían derecho a voto esclavos y extranjeros; en demo-
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cracias modernas no había cambiado mucho, donde los extranjeros no

pueden votar y los esclavos tampoco.

La figura del esclavo moderno tiene aspecto menos malévolo: el tra-

bajador que desprecia el sistema porque no cree en él, o por ignorancia,

o por falta de formación, cansancio o aburrimiento, no ejercita su 

derecho.

El porcentaje de votantes con derecho a voto que no votan es (por

ejemplo, en estados de América), aproximadamente la mitad, el cin-

cuenta por ciento, 50%. Tienen derecho, se dirá; mas no ejercen porque

su cabeza dice: "No votes". La sociedad ha esclavizado su mente.

El resultado es el mismo o más abultado que en Grecia y en esta so-

ciedad de la estadística, todavía más pobre. Votan la mitad; y de la mi-

tad que votan, la mitad vota a un candidato; y la otra mitad, al otro.

Para animar a votar, las empresas que financian los dos partidos

opuestos gastan ingentes cantidades de dinero para comprar mentes, a

través de medios de comunicación, que, a su vez, son propiedad de las

empresas que financian los partidos; anuncios que pagan los consumi-

dores en los productos que compran, más impuestos y beneficios de

empresa.

Esto es la democracia moderna. La diferencia se dirime en un pu-

ñado de votos a favor o en contra.

Esto es la tan cacareada democracia parlamentaria occidental: la es-

tadística que la paga el consumidor, el votante, el trabajador de base

baja, media y alta, a quienes manejan los hilos.

Sin embargo, en el barrio votan todos y cada uno: la estructura es

manejable por los mismos que forman el grupo. La tarea es esa: dar la

vuelta al sistema.

El Estado, que ha sometido y somete al individuo, debe pasar a ser

dominado por el grupo, a través de nuevas ideas y nuevas tecnologías.

Cada día, desde su caserío o vivienda, el ciudadano tendrá que apretar
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una, dos o tres veces, el botón, para una dos o tres decisiones: locales,

regionales o planetarias. Menos que una llamada de teléfono.”

El manual del indio Khoshemari se fue haciendo sitio en las mentes

de sabios, y estos lo divulgaban a las mentes de los niños y poderosos. Un

premio Nobel, después de leer y releer las indicaciones del indio Khoshe-

mari, escribió una novela sobre el voto en blanco. Contertulios de televi-

sión hablaban de la nueva y flamante ciencia Física Política.

Políticos conservadores hablaban en público, anunciando que impor-

tantes militares religiosos estaban en el infierno. Policías y guardias tor-

turadores eran fulminados y condenados a galeras, en algunos de los lla-

mados países modélicos democráticos.

Para ello tuvo que pasar tiempo y cambiar el terreno de batalla (con-

ceptos como nación y estado), reduciendo la estructura al concepto pue-

blo: La Europa de los Pueblos sirvió de ejemplo, unidad territorial y po-

lítica que se mostró más eficaz y menos conflictiva, cuando la madurez

hizo que las aguas volvieran a su cauce, a las costumbres, al idioma y a

idiosincrasia de pueblo, que une como une el concepto de familia, case-

río y barrio, sin rigidez impositiva, más bien con versos como los de

Withman como catecismo.

2 5

Lo que funcionó a las mil maravillas fue la escuela taller de cometa

de seda, pintadas con acuarela, y los globos aerostáticos de lona y papel,

en lo que Li era artista.
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Eneko, libre de obligaciones empresariales, dedicó lo mejor de él,

tiempo y conocimientos, a la causa. Los viernes, los niños llenaban el

cielo de Bardenas de pequeños globos de papel, fabricados con sus pro-

pias manos, con mensajes a pilotos de la OTAN: “Yankee vete a casa”,

”No me mates, por favor”, "Un poquito de por favor", “Soy un pobre

pajarillo”, “Soy un rosal”, “Soy un almendro en flor”,“Soy el otoño”,

“Soy el agua clara”, “Soy tu madre” y así, hasta el infinito, sin contar

los subversivos y violentos, que escapaban al control de Li.

¿Hacía la vista gorda?

Odiaba la violencia, pero era consciente de que el ser humano es

violento, alimentado en la modernidad por emisiones televisivas diarias.

La prueba eran los propios cazabombarderos.

Li resucitó anímicamente a Eneko. En la actividad pedagógica que

compartían descubrieron que tenían en común mucho, más de lo que

pensaban.

–Nunca hablas de tus padres ni de tus hermanos –dijo Eneko a Li

una tarde, mientras trenzaba una gran cesta de mimbre para el primer

globo aerostático gigante, cabida para diez personas.

–Murieron.

–¿Hace mucho tiempo?

–Sí, hace mucho tiempo.

–¿Cómo murieron?

Li miró a Eneko y suspiró profundamente.

–De una forma... muy dolorosa.

–Si te hace daño recordarlo no hace falta que me lo cuentes.

–Los asesinaron delante de mi hermano y mía, en la revolución

cultural. Salvamos la vida porque mi tío mató a quienes mataron a

nuestros padres y nos escondió en monasterios del Tíbet, hasta que el

peligro pasó.

–Perdona, no he querido traerte malos recuerdos.
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–No importa. Eso me da fuerzas para luchar por todo lo que sea feli-

cidad para niños y oprobio para mayores que oprimen y matan de ham-

bre y dolor.

–Sé que ser huérfano desde niño marca mucho. También mis padres

murieron cuando yo era niño. Mis padres han sido los abuelos de esta

casa y han llenado con creces el hueco de mi corazón. Kho es mi her-

mano. Tú eres mi hermana. Todo lo más importante del mundo está en

este pequeño espacio de terreno. Por eso entiendo la teoría de Khoshe-

mari como si fuera yo quien la hubiera descubierto. Aquí está todo lo

que se necesita y se puede desear: la casa del padre. La sabiduría del

abuelo Patxi está guardada en la cocina: la enciclopedia y el ordenador

(en una estantería cubierta por una cortina para que los humos no ensu-

cien), el fuego, la harina, el vino y la leche. El caserío. Baserria.

–Mi hermano Txu quiere venir a vivir al caserío.

–De momento, lo tiene difícil. Acaba de ser nombrado presidente.

Las últimas páginas del indio Khoshemari rezan de la siguiente 

manera:

Txulin-piao, elegido presidente de China en elecciones libres, formó

gobierno. Las dificultades se multiplicaban.

Todo el mundo quería arrebatarle el poder de una u otra manera. Lo

veían joven, y los viejos lobos, desde los campos de golf, en cacería de

timbal, pífano, hurón y alforja, en cetrería palaciega de trampa y red,

comentaban: "Pan comido."

Capitostes, zurriagos financiero, político y religioso en montería de

cortijo, marisco, jamón serrano y señorita de compañía cara, veían al tí-

mido mandarín negocio e industria de “esperar un poco” ,“darle cancha”,

“que toque poder y se emborrache”, “pan comido”. Lo que desconocían
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era que contaba con el apoyo e información de Eneko y Li; con la teoría

de Kho y con grupos de sabios chinos extendidos por Bardenia y China;

con su natural sagacidad, alimentada y fortalecida por su traumática ex-

periencia de niñez, sangre mandarina, doctrinas de Confucio y Buda; y,

finalmente, con la inconmensurable fuerza del abuelo Patxi y arco iris; es

decir: con lo necesario para procrear ideas fértiles y conocimiento.

–Contrata a los mejores delincuentes legales –aconsejó el abuelo,

desde su trono de colores arco iris–. Hazlos ministros, directores gene-

rales, asesores o lo que más rabia te dé. Haz un concurso de piratas in-

formáticos y contrata a los más atrevidos. Funda el premio "Broker

Despiadado" y dale cancha y dinero. Con el parné que te proporcio-

naron las agencias de inteligencia, constituye un fondo de pensiones

que haga subir y bajar las bolsas más importantes a tu capricho: el sis-

tema monetario es muy malo y hace aguas por todas partes. El Fondo

Monetario Internacional y el Banco Mundial no sirven ni de faltriquera

guarra. Hunde las bolsas de los países ricos y ten a raya al gran ca-

pital. Revienta la bolsa con la ayuda de técnicos y con créditos de los

mismos países ricos que vas a hundir en la miseria, para que refle-

xionen y cambien de rumbo antes de cargarse el planeta. Enséñales los

dientes, sonriendo en plan chino mandarín, como tú bien sabes hacer,

mientras les retuerces el paquetillo, ya me entiendes. Si es preciso, ha-

blaré con los dioses de desastres naturales y aportarán su experiencia

en países ricos.

–Gracias, abuelo. He organizado un equipo con los mejores cacos

del mundo para robar mi propio dinero. Al frente estaré yo. Ese dinero

servirá para fondo de garantía de lo que me sugieres. Dominaremos el

mundo con la informática y la bolsa. Quien se atreva a organizar guerra,

pagará caro. Todo lo pondremos al servicio de la teoría de Khoshemari

y en varios lustros le daremos vuelta a la tortilla de patata de seis hue-

vos, suavemente, sin más violencia que aprender y enseñar.
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–Duro y a la cabeza. Adelante, mandarín. La abuela dice que estás

muy guapo. Te manda besos en forma de flor de loto, y de almendro.

El éxito fue arrollador. Caín y Abel entretenían a niños, jóvenes y

mayores, con espectáculos circenses a lomos de burro viejo, quijada en

ristre. Abraham se enfadó con Dios y desobedeció las voces de degüello

de primogénito, mientras apagaba las zarzas ardiendo en los pinares de

la costa y páramo. Noé se montó un chiringuito en la playa con video-

juegos de animales en peligro de extinción. Asirios, caldeos e israelitas

convirtieron la Torre de Babel en hormiguero de sabiduría y sonrisas

multicolores, porque llenaron de escuelas, hospitales, de condones y píl-

doras "del día después", para machos y hembras y entreverados, de

Africa y Asia.

El placer ganó a la muerte. El imperio yankee murió de éxito y satis-

facción: los presidentes eran cada vez más mostrencos y patanes; orga-

nizaban guerras que desangraban su economía, apolillaban sus bolsillos

y las frágiles telas del corazón de familiares de soldados muertos. En el

país más rico del mundo vivían por encima de sus posibilidades, gas-

tando más de la cuenta, sin saber ni poder solucionar los problemas ex-

teriores e interiores; sus excesos lo pagaban con venta de dólares a paí-

ses en desarrollo, hasta que estos se hartaron.

Sus jóvenes negros y latinos morían en guerras y en catástrofes

como ratas; la frágil conciencia de los ciudadanos del país más pode-

roso estaba aterrorizada por la fantasmagórica excusa, que ellos mismos

alimentaban: el terrorismo. Para recuperar el nivel cultural se vieron

obligados a programar cursos especiales de geografía parda, que la ciu-

dadanía (niños, jóvenes y ancianos) usó para aprender a ubicar el resto

de países.

Entonces encontraron respuesta a aquella pregunta inquietante que

se hacían: "¿Por qué nos odian tanto?"

Los estadistas europeos pusieron al servicio de Txulin-piao su expe-
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riencia de superación de crisis. El nuevo derrotero político, devenido en

la Europa de los Pueblos, sirvió de modelo como sistema probado más efi-

caz, en aplicación de la teoría del indio: “Lo pequeño es bello”, “El Case-

río, microcosmos socio político”, "Nanometría del beso", "Atosegundo

del pensamiento, millones y millones de millones de segundo", "Saser".

Establecieron vínculos estrechos con China, que reventó como gra-

nada madura y llenó de sabiduría el universo. El programa “Pan y le-

che” llevó agua, alimentación y escuelas adonde hacía falta, y creó “la

nueva fiebre amarilla”, que atacaba, fulminaba, excomulgaba y senten-

ciaba a holgazanes, haraganes, gandules, bartolos, maltrabajas y ablan-

dahigos, cuyo único antídoto era el pico y pala de la escuela Conoci-

miento. 

Impuso leyes marciales: los jóvenes servían, voluntariamente, de

forma rotativa, en hospitales del tercer mundo, cárceles del primero, y

sanatorios de desintoxicación de drogas y traumatismo por accidente de

trabajo y circulación, durante dos años.

El tribunal de La Yaya, pudo condenar y condenó a la OTAN a pagar

a Bardenia la cantidad correspondiente al costo del último avión de gue-

rra adquirido por la Defensa Atlántica cada año, con efecto retroactivo,

desde el inicio de pruebas en territorio bardenero, para, con esos fondos,

plantar árboles, mantener humedales y limpiar sus tierras de restos con-

taminantes"

El indio Khoshemari trabajó tanto, que tenía las rubias pestañas cha-

muscadas y las cejas chocarradas de tanto pensar; y, para que lo dejaran

en paz de una vez por todas, aceptó el Premio Nobel de Física Política,

que recibió vestido de casero, de domingo: camisa blanca de lino sin

cuello (de esta forma evitaba corbata y americana), txapela, kaiku, tri-

cotado por la abuela Carmen, del que se despojó durante el corto dis-

curso, porque le daba calor, y porque, por muy Premio Nobel que fuese

y por muy importantes y rancios abolengos presentes para homenaje-
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arlo, el calor de aire acondicionado le molestaba y no se sentía cómodo

ni a gusto.

Ante una sala abarrotada de personalidades y cámaras de televisión

de todo el mundo, cerró los ojos, y sin palabras previas, con voz cálida,

nacida de las entrañas, cantó la trova popular:

Bentara noa.

Bentatik nator.

Bentan da nere gogoan.

Bentako arrosa crabelinetan

Artu dut amodioa.

La selecta audiencia entendió letra y espíritu, simultáneamente.

Temblaron de belleza.

Finalizada la canción, el bardo dijo:

–Señoras y señores, ustedes dicen que conceden este premio a un

servidor, por la aportación más importante habida a la ciencia Física Po-

lítica, durante siglos. Creo que exageran, porque no he inventado nada.

Yo nací en una casa con fuego bajo de leña, hogaril, corral, huerta, y ca-

lle para jugar con niños. En un pueblo con banda de música, txistularis,

atabaleros y gaiteros, que pasean los días de fiesta, despertando con mú-

sica a los vecinos; iglesia, con órgano y coro. Y un abuelo que amaba la

poesía, leía la enciclopedia, y estaba convencido de que la materia se

transforma en espíritu; no se destruye, porque tiene alma. Un abuelo

que amaba a los animales y plantas como me amaba a mí; amaba la luz

y el agua, y estaba convencido de que era el secreto de todo, el almacén

del pasado y futuro. Interpretar el lenguaje de las olas no ha sido difícil,

teniendo un abuelo así, una compañera hermosa y un cuñado mandarín,

herederos de Confucio y Buda. Siento defraudarles, pero el mérito no es

mío. No he hecho más que aplicar mi experiencia cotidiana, y la de los
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míos, al ámbito de la física astral y galáctica, para, por contraste, descu-

brir que lo más importante y maravilloso está junto a nosotros en cosas

pequeñas, diminutas, nanométricas. Gracias a todos los que hicieron po-

sible que los bardos sigamos haciendo lo que deseamos: trabajar can-

tando, en bardo.

Cerró los ojos. Un silencio azul violeta muy claro cubrió el espa-

cio y cantó:

Luna luna luna.

En tiempos de la aceituna

Luna luna luna.

Señor alcalde, en el pueblo

las mozas miran la luna.

Luna luna luna.

Se hizo nudo en la garganta colectiva, y flor de abeja.

Al día siguiente, los medios de comunicación planetarios se pregun-

taban: ¿El indio Khoshemari vivirá siempre?

Para evitar que esto ocurriera, su tesis fue colgada en internet y edi-

tada como libro de texto. Colegios, institutos, universidades y bibliote-

cas mostraban la ciencia: geografía, matemáticas, política, física, filoso-

fía, arte, y demás materias, englobadas con el nuevo título de Poesía.

Pero el indio Khoshemari había constatado, entre otras cosas, que el

mandarín Txulin-piao estaba cada vez más amarillo. El mundo se estaba

convirtiendo en lugar casi perfecto y aburrido.

Los niños, al nacer, eran marcados con un chip-control de todas sus

constantes vitales; que convertía la libertad en un concepto de museo,

de especialista en disquisición filosófica y teológica sobre el sexo de las

células, estrellas y arcángeles.
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Los humanos no morían porque había repuesto de todas y cada una

de las piezas de su cuerpo en frigoríficos de cada vivienda, que para en-

tonces era modular y giratoria, de forma que cada vecino colocaba al

sur o al norte, al este o al oeste, la fachada o la trasera, según apeteciera

viento, sol, luna o estrellas. Al indio tanta felicidad le daba pena. Él se-

guía manteniendo, como signo de rebeldía, orinar cada mañana en la

huerta del caserío y no quería marchar ni a Marte ni a la Arcadia, con-

vertidas en zona de aventura, en las profundidades de la mar.

Menos mal que la envidia no se pudo erradicar. Sometida a enormes

presiones psicológicas, de pecado capital pasó a ser virtud, fermento y

revulsivo de odios y riñas intestinas entre los habitantes del planeta Tie-

rra. Y vuelta a empezar.

Aquella mañana de invierno lo despertó una pequeña brisa con so-

nido a seda pintada a la acuarela; salió a la huerta y meó junto a sus

mascotas. Su cuñado Txu hizo retumbar el firmamento con timbales, pí-

fanos, trompetas, atabales, gaitas y chirimías, y el indio Khoshemari,

después de colocar el pinganillo en su sitio, y atarse la bragueta, soltó

un largo irrintzi y gritó al aire:

–Me marcho esta tarde. Li ha venido a buscarme. Si quieres acompa-

ñarnos, salimos al atardecer, en el último arco iris. Los abuelos nos es-

peran.

Un globo de colores básicos y mezclados ascendía en el ocaso por

el horizonte, y en la bóveda del firmamento se pudo oír a los abuelos

que cantaban:

Ator, ator mutil etxera

Gaztaña zimela jatera

Gabon, gaba ospatutzeko

Aitaren ta amaren onduan.

Ikusiko aita barrezka
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Amaren poz atzegiñak.

Erragiok mutil.

Arreko danbolin ori

Gaztañak ere atian

Txipli, txapla, pum.

El relato continua abierto, en espera de los informes del abuelo.
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