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ABSTRACT

The following thesis consists in a long work that I developed in two different phases. 

First,  the translation from Spanish to Italian of the first eleven chapters of the unpublished 

novel “Noviembre” by the Spanish author  Antonio Calzado; and secondly,  a commentary 

about the most relevant semantic and linguistic aspects of the text that I encountered during 

the translation process. In particular, the first part of this work presents the original text of the 

novel in Spanish and it is followed by my proposal of translation to Italian. On the contrary,  

the third part is about the translation commentary.

Regarding this part, the commentary is divided into six chapters that try to collect all 

the main and most interesting aspects related to semantics and linguistics. The first chapter 

contains  brief  information  about  the  author  and  its  work,  as  well  as  the  most  evident 

characteristics of the author’s style. Secondly, I analyzed the different types of text that we 

can find in the novel: examples of poetry translation,  pages of the protagonist’s  personal 

diary, fragments of a book mentioned in the novel and texts of e-mails. The third chapter is 

about the different linguistic registers used in the book; in particular, I differentiated them into 

written colloquial style, spoken colloquial style and spoken formal style. I also gave space to 

the analysis of colloquial terms and structures in the text, as well as many examples of terms 

related to the language of drugs, where the author uses both standard and colloquial words for 

expressing the same kind of concepts.  In the fourth chapter,  I analyzed the most relevant 

examples of idioms that I encountered in the part of novel that I translated; I explained why I 

made particular choices in translating them based on the fact that these idioms present or not 

an equivalent  structure in Italian.  The fifth  chapter  contains examples  of Spanish cultural 

terms that are a matter of concern for a translator; specifically, they are acronyms, regional 

dishes, titles of books and songs, and names of local institutions or newspapers. Lastly, the 

sixth chapter presents a wide range of examples from the text where a literal translation it's 

not the correct option, so I underlined the parts where an adaption of the text to the Italian 

language is required.

This work also contains a glossary in three languages: Spanish, Italian and English. It 

collects  various  terms  and  expressions  about  different  topics,  such  as  music,  drugs, 

informatics, Buddhism and idioms.
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INTRODUCCIÓN 

Cuando por primera vez me enfrenté a la difícil tarea de elegir el tema para mi tesis no 

tenía las ideas claras. De hecho, mucho son los intereses que he desarrollado durante los años, 

de la literatura a la música, del cine a las series de televisión. Una de mis primeras opciones 

como tema se hallaba en la traducción de un guión cinematográfico o de un episodio de uno 

de los telefilmes que había tenido la oportunidad de seguir durante mi estancia en España 

durante el tercer año de universidad. Pero la dificultad por encontrar los guiones desde Italia 

y, sobre todo, la rapidez con la que las emisoras importan programas y los doblan al italiano 

me han convencido a intentar buscar otra dirección y dirigirme hacia mi otra grande pasión: la 

literatura.

Con el objetivo de encontrar un libro en español peninsular que no había sido todavía 

traducido al italiano, me puse a buscar en Internet algún título que podía ser objeto de interés 

para mi tesis. Consulté varias páginas web de editoriales, librerías y fórum dedicados a los 

libros,  dejándome  guiar  por  mi  intuición  y  mi  gustos  en  materia  de  literatura;  al  final, 

identifiqué cinco títulos que acababan de presentarse en las librerías en el mes de octubre 

2011.  Entre  ellos estaba  Noviembre  de Antonio Calzado,  pero todavía no sabía qué libro 

traduciría.

Al llegar de los libros por correo,  empecé en seguida a hojearlos y a leerlos.  Las 

primeras páginas ya eran suficientes para determinar si cada libro era apto o no para ser 

traducido para mi proyecto de tesis. Cuando llegó el turno de  Noviembre una larga sonrisa 

iluminó mi cara: lo había encontrado. Era el libro perfecto.

Muchas son las motivaciones que me han convencido a elegir esta obra como objeto 

de mi tesis. Primero, Antonio Calzado es un autor que todavía no ha sido publicado en Italia, 

aunque esta novela sea en realidad su tercera obra. Esto me ha permitido permanecer libre de 

influencias que una obra ya traducida al italiano del mismo autor podría ejercer sobre mi 

trabajo. Segundo, la lectura del libro se reveló muy apasionante; los acontecimientos narrados 

y  los  inolvidables  personajes  me  han  atraído  de  inmediato  y  han reforzado  mi  deseo  de 

traducir la obra. Tercero,  Noviembre es un libro muy vario, donde la narración principal se 

alterna con fragmentos del diario del protagonista, mensajes de correo electrónico y folletos 

publicitarios, dando lugar a una narración variada y menos pesada. Por último, en la novela se 

encuentran muchos temas que,  desde el  punto de vista lingüístico,  crean un vasto corpus 

léxico de términos relacionados con ámbitos como la música, la droga y la religión. Por todos 
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estos motivos, y quizá otros más de los que todavía no me he dado cuenta, he elegido este 

libro como objeto de mi tesis.

El estilo dinámico e innovador de Calzado, la mezcla de registros lingüísticos y la 

abundancia de léxico y de expresiones fraseológicas han constituido un verdadero desafío 

personal durante el desarrollo de todo el trabajo, que me ha dado la oportunidad de averiguar 

y mejorar mis competencias en ámbito de traducción y de comprensión de la lengua española. 

Cada vez que una palabra, una expresión o una frase me ponían en una situación de dificultad, 

mi determinación para encontrar el correspondiente término o la mejor solución en italiano 

crecía cada vez más. También durante la redacción del comentario, con la que he podido 

comprobar mis competencias lingüísticas de este idioma, cada página escrita equivalía a un 

paso más adelante hasta llegar a la completa redacción de este trabajo.

Por ser Noviembre una novela tan larga, con un total de más de trescientos cincuenta 

páginas, he debido elegir para la traducción solo una parte de la obra. He elegido los primeros 

once capítulos del libro, que constituyen un inicio de novela muy interesante, tanto por la 

abundancia de temas,  estructuras y términos como por la descripción y la caracterización 

psicológica de los personajes. Además, en el décimo capítulo se desvela la motivación por la 

que el libro tiene este título.

Por lo que concierne a la estructura de este trabajo, he dividido la tesis en tres partes. 

Después de esta introducción, la primera parte tiene como objeto la reproducción del texto en 

español de la novela. En la segunda parte, está colocada mi propuesta de traducción. Y al 

final,  como  tercera  parte,  un  comentario  sobre  los  aspectos  lingüístico-semánticos  más 

relevantes que he encontrado durante la labor de traducción.

En particular, el comentario se divide a su vez en seis apartados que intentan reunir los 

términos, las expresiones y las estructuras más de interés que se encuentran en los capítulos 

que he traducido.  En el primer apartado, intitulado “El autor y la obra” he presentado una 

breve  biografía  de  Antonio  Calzado  y  un  resumen  de  la  novela;  además,  he  analizado 

brevemente las características principales de la obra de Calzado por lo que concierne a su 

estilo de escritura y a las particularidades relativas a la narración.

En  el  segundo  apartado,  he  afrontado  el  tema  de  las  varias  formas  de  narración 

presentes en la obra. De hecho, una de las características de Noviembre es su variedad, ya que 

en el texto podemos encontrar poesías, mensajes de correo electrónico, páginas de diario y 

canciones.  Estas  son  precisamente  las  varias  formas  narrativas  que  he  analizado  en  este 

apartado. Primero, he destacado el tema de la traducción poética, analizando tanto a partir del 
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español  como  en  la  traducción  propuesta  los  breves  poemas  y  el  texto  de  la  canción 

“Noviembre”. Además, he analizado el estilo del autor en las páginas del diario escritas por el 

protagonista  Andrés  Valverde.  Otro  aspecto  que  destaca  son  los  mensajes  de  correo 

electrónico  que  Andrés  y  su  compañera  Eva  se  han  enviado,  donde  en  particular  se  ha 

analizado su estructura. Lo mismo ocurre con la parte de texto relativa a la reproducción de 

una página de Internet escrita según el estilo típico del portal Wikipedia.

El  tema  del  tercer  apartado  es  la  alternancia  de  registros  lingüísticos  en  el  texto. 

Basándome en los trabajos de Briz Gómez, he identificado tres estilos predominantes en la 

obra, es decir el estilo coloquial oral, el estilo coloquial escrito y el estilo formal oral; a cada 

uno de estos estilos he dedicado un subapartado con ejemplos extractos del texto. Además, he 

dedicado también una parte sobre los términos y las particulares estructuras coloquiales que 

se encuentran en la narración. También en este caso, he creído fundamental insertar ejemplos 

extractos  del  texto  para  poner  en  evidencia  el  contexto  en  el  que  estos  términos  están 

colocados.

Otro tema que he afrontado en este tercer apartado es el lenguaje de la droga.  En 

efecto, el autor cita numerosas drogas y términos relacionados utilizando tanto un registro 

lingüístico neutro como un registro muy coloquial. Por consiguiente, primero he reflexionado 

sobre la distinción propuesta por Sanmartín Sáez entre argot común y argot de grupo, y he 

analizado los términos empleados por el autor confrontando sus registros lingüísticos, es decir 

la  contraposición  entre  registro  estándar  y  registro  coloquial,  tanto  en  español  como  en 

italiano. Por último, he destacado otros términos coloquiales relacionados al  mundo de la 

droga presentes en el texto.

El cuarto apartado está dedicado a las expresiones fraseológicas, ya que constituyen 

una parte consistente del corpus de la lengua española. Esto se puede comprobar gracias a la 

abundante presencia de expresiones en el texto de Calzado, por lo que he decidido tratar en 

este trabajo solo las más relevantes desde un punto de vista traductológico. Basándome en la 

clasificación de la fraseología de Gloria Corpas Pastor, he dividido el apartado en tres parte 

donde he tratado los siguientes temas: la traducción de las paremias presentes en el texto, la 

contraposición entre las expresiones idiomáticas españolas y su traducción al italiano a través 

de  perífrasis  y  los  casos  donde  las  expresiones  idiomáticas  presentan  un  equivalente  en 

italiano. Por cada uno de estos temas he presentado muchos ejemplos, con el relativo análisis 

lingüístico-semántico.

El  quinto  apartado  trata  el  delicado  tema  de  la  manifestación  de  la  cultura  en  el 
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lenguaje  a  través  de  términos  y  expresiones  que  muchas  veces  presentan  problemas  de 

traducción por  su  característica  de  representar  una  determinada cultura.  En  particular,  he 

analizado los culturemas presentes en los capítulos que son objeto de mi trabajo de tesis y los 

he divididos en cuatro subapartados. He afrontado el tema de los acrónimos y de las siglas, y 

también el  tema de la  traducción de títulos de libros  o canciones  contenidos en un texto 

literario; además, he reflexionado sobre la traducción al italiano de términos gastronómicos, 

en particular  de platos  españoles,  y he reunido en un cuarto sub-apartado todos los otros 

ejemplos secundarios de culturemas.

Por último, he dedicado un apartado al tema de la naturalidad de la lengua en una 

traducción. En efecto, en muchas ocasiones durante mi trabajo de traducción, he tenido que 

alejarme del  texto de  partida  y adaptar  el  contenido semántico  a  una forma del  texto  de 

llegada compatible con las reglas sintácticas, gramaticales y léxicas del italiano. De hecho, un 

traductor debe no solo respetar el contenido semántico del texto de partida y las intenciones 

comunicativas  del  autor,  sino  que  también  debe  producir  un  texto  de  llegada  que  sea 

comprensible y natural para el lector. Por consiguiente, he presentado los ejemplos que he 

considerado más relevantes e interesantes desde un punto de vista traductológico, analizando 

atentamente el  texto de partida y argumentando mis  elecciones por lo  que concierne a  la 

propuesta de traducción.

Después del comentario sobre los aspectos más importantes del texto, he sacado las 

conclusiones de este trabajo de tesis. Además, en las últimas páginas he colocado un glosario 

trilingüe en español, italiano e inglés que presenta un recopilatorio de los términos y de las 

expresiones  que  más  han  atraído  mi  atención  durante  el  desarrollo  de  este  trabajo.  En 

particular,  el  glosario  está  dividido  en  varios  apartados  según  el  tema  de  los  términos 

propuestos; están presentes términos relacionados al mundo de las drogas y al mundo de la 

música,  palabras  sobre  el  tema  de  la  religión,  en  particular  el  budismo,  y  términos  que 

pertenecen al lenguaje informático. Por último, he redactado también un apartado sobre todas 

las expresiones idiomáticas que han sido objeto de interés de mi tesis.

Por lo que concierne al método de trabajo empleado, naturalmente he empezado con 

una lectura exhaustiva de la novela, intentando identificar ya desde una primera lectura los 

aspectos  de  interés  que  podían  ser  objeto  de  mi  tesis;  en  efecto,  más  páginas  leía,  más 

interesante se  revelaba la  novela,  hasta  el  punto de convencerme totalmente para elegirla 

como objeto de este trabajo de tesis. Una vez terminada esta primera fase, he elegido los 

capítulos que quería traducir y empecé la frase de traducción. Durante esta fase he utilizado 
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varios recursos para intentar desarrollar este trabajo de la mejor manera posible. En efecto, no 

solo he consultado diccionarios bilingües de español-italiano y diccionarios monolingües de 

ambos idiomas, sino que he utilizado Internet para consultar el corpus léxico del español y del 

italiano para averiguar que mi traducción fuera correcta. Además, han sido muy útiles varios 

fórum on-line  de  traductores  donde  he  encontrado  muchas  soluciones  a  mis  preguntas  y 

dudas, así como el encuentro directo con los profesores y algunos compañeros que con sus 

consejos me han permitido alejarme del texto de partida y leer mi traducción con “nuevos 

ojos”, para mejorar la naturalidad del texto de llegada en aquellos puntos donde la traducción 

no resultaba bien hecha.

A la vez que procedía con la traducción, identificaba en el texto los términos y las 

expresiones que analizaría en la parte de la tesis dedicada al comentario, organizándolas de 

manera tal que ya comenzaban a delinearse los varios argumentos de los apartados en los que 

dividiría el comentario. En efecto, para cada capítulo que traducía, realizaba otro documento 

que  contenía  toda  la  información  relativa  a  la  búsqueda  de  términos  y  expresiones 

idiomáticas, la dirección de las páginas web que consultaba y su fecha de consulta, las notas 

que  me  servían  para  justificar  mis  elecciones  y,  en  resumen,  todo  lo  que  consideraba 

importante recordar y que fuera relacionado con la fase de traducción.

Una vez  terminada la  traducción de  los  primeros  once  capítulos  de  la  novela,  he 

empezado otra fase de mi trabajo de tesis, es decir la redacción de un comentario sobre los 

aspectos léxico-semánticos más relevantes de la obra. El primer paso, fue el de redactar una 

breve lista de los puntos que quería profundizar en el análisis traductológico de la tesis. Entre  

ellos figuraban el análisis del estilo del autor y de sus características, los aspectos relativos a 

la traducción de las poesías, de las canciones y de los culturemas, el contraste entre registros 

lingüísticos de diferente nivel, y, por último, el análisis de las expresiones idiomáticas y de los 

varios lenguajes presentes en el texto.

El método utilizado para la redacción del comentario es un método inductivo, ya que 

he desarrollado los varios temas a partir de un trabajo práctico ya llevado a cabo, es decir, 

primero me he dedicado a la traducción de la obra, y solo después, he afrontado un trabajo 

más  teórico,  analizando  el  texto  traducido  desde  un  punto  de  vista  teórico,  leyendo  y 

estudiando  algunos  de  los  trabajos  más  importantes  de  varios  lingüistas  y  teóricos  de  la 

traducción de las últimas décadas.

Por este motivo, ya durante la fase de traducción, había empezado a consultar varios 

libros y artículos que trataban de los argumentos que yo también quería analizar en mi tesis, e 
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identifiqué varios autores, algunos de los cuales ya había podido estudiar durante los cinco 

años de mi carrera, que han delineado las líneas guía en las que me he basado para redactar 

este trabajo. De hecho, a pesar de que había intentado basar mi trabajo de traducción en los 

principios y en las reglas que he aprendido a lo largo de estos cinco años, creo que ningún 

trabajo práctico puede aspirar a alcanzar un nivel lo más cercano posible a la perfección, sin 

una buena base teórica que guie el traductor durante toda la fase de traducción, ayudándole a 

tomar decisiones correctas y al mismo tiempo coherentes, tanto con la teoría de la traducción 

en general, como con cada una de las elecciones del traductor en una determinada obra.

Por consiguiente, mi búsqueda de autores y obras sobre la teoría de la traducción se ha 

dirigido a aquellos lingüistas y teóricos que me han ayudado a formar mi propia teoría de la 

traducción  en  estos  cinco  años  de  estudio.  De  hecho,  considero  algunos  aspectos  de 

fundamental importancia a la hora de traducir un texto, para que la traducción resulte fiel al 

original y escrita en un italiano correcto. Por ejemplo, creo que es muy importante entender 

primero cuál es el mensaje del autor no solo en todo el texto sino en cada frase, para poder 

individuar  los  registros  lingüísticos  y  los  matices  empleados  y  reproducirlos  de  manera 

correcta en el texto de llegada; de esta manera de un texto a otro las palabras cambian, pero el 

significado  que  tienen  no.  Otro  aspecto  muy  importante  que  se  debe  respetar  es  la 

componente cultural en un texto, que se manifiesta sobre todo con los culturemas, términos 

que no siempre presentan un equivalente en la lengua de llegada. En mi trabajo, he decidido 

mantener la información lingüística contenida en estos términos, adaptando el texto de llegada 

según los varios contextos en los que estos términos estaban colocados. Estos son algunos de 

los puntos firmes en los que se ha basado mi traducción, y me han permitido mantener una 

coherencia estilística a lo largo de todo el trabajo.

Dado que este trabajo de tesis se basa en un método inductivo, he decidido destacar 

sobre  todo  el  aspecto  práctico  de  la  traducción.  En  efecto,  el  comentario  traductológico 

presenta en cada apartado muchos ejemplos prácticos extractos del texto de partida y de su 

traducción, porque creo que cada vez que se quiere comentar una elección traductológica de 

un  término o  de  una  expresión  es  fundamental  tener  en  cuenta  el  contexto  en  el  que  el 

determinado término o expresión están colocados. De hecho, el contexto es el primer factor 

que incide sobre el proceso de traducción de una palabra.

Por consiguiente, se ha dedicado mucho espacio al análisis de expresiones idiomáticas, 

términos y adaptaciones de una lengua a otra en la mayoría de los apartados que forman la 

parte del comentario.
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Por  lo  que  concierne  a  los  varios  materiales  empleados  para  la  redacción de  este 

trabajo, he consultado muchos libros y diccionarios tanto durante la fase de traducción como 

durante  la  escritura  del  comentario.  Los  principales  diccionarios  monolingües  que  he 

consultado  son  el  Diccionario  de  la  lengua  española publicado  por  la  Real  Academia 

Española y el  Diccionario de uso del español de María Moliner. Ambos han sido recursos 

valiosos, ya que me han permitido aclarar muchas dudas sobre términos y expresiones que no 

conocía o que simplemente pueden presentar en español muchos usos distintos, por los que no 

siempre el  significado más conocido e inmediato de un término es el  que el  autor quiere 

proponer  en  su  obra.  Como  diccionarios  monolingües  de  italiano,  me  he  basado  en  el 

Vocabolario  Treccani,  editado  por  el  Instituto  dell'Enciclopedia  Italiana,  y  el  Nuovo 

dizionario italiano de Garzanti. En cambio, por lo que concierne a los diccionarios bilingües, 

las principales obras consultadas son el Dizionario di spagnolo de Zanichelli/Vox y el Grande 

dizionario di spagnolo de Laura Tam. Otra obra que me ha sido muy útil durante mi trabajo es 

el  Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española, que he consultado en 

Internet.

Durante  la  fase  de  traducción,  varias  veces  he  consultado  páginas  web  de  fórum 

dedicados  a  traductores  profesionales,  donde  he  podido  confrontar  mis  propuestas  de 

traducción con las de otros usuarios del web. Han sido muy útiles porque, ya que un texto 

literario no tiene verdaderos textos paralelos que un traductor puede consultar, he tenido la 

ocasión  de  observar  cómo  un  determinado  término  o  expresión  se  traducen  de  manera 

diferente según el contexto en que están colocados, y una vez averiguado el contexto en el 

que debía operar, he confrontado mi traducción con las demás, escogiendo la solución más 

adecuada a las exigencias del texto.

Por lo que concierne a la  redacción del  comentario he consultado y leído muchos 

libros que me permitieran encontrar toda la información teórica que necesitaba para completar 

mi  trabajo.  Entre  los  principales  autores  y  obras  que  he  consultado,  destaca  sobre  todo 

Valentín  García  Yebra,  con  sus  volúmenes  sobre  la  Teoría  y  práctica  de  la  traducción. 

Muchos de los aspectos tratados en este libro me han sido muy útiles en ambas fases de mi 

trabajo, ya que esta obra une los fundamentales aspectos teóricos y prácticos desarrollados de 

manera muy detallada con muchos aspectos gramaticales de la lengua, y analiza numerosos 

ejemplos de discrepancias lingüísticas entre varios idiomas.

Otro autor cuya obra ha sido de mucha utilidad para mi trabajo es Susan Bassnett-

McGuire; sus estudios sobre la traducción poética me han dado recursos adicionales durante 
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la  fase de traducción de los poemas contenidos  en el  texto.  También las teorías  sobre la 

traducción de la prosa constituyen una ayuda muy válida para un traductor.

Durante el análisis de los registros lingüísticos presentes en la obra de Calzado, me he 

basado principalmente  en  el  trabajo  de  Antonio  Briz  Gómez.  De hecho,  he  adoptado  su 

clasificación de los registros lingüísticos en cuatro estilos para comentar este aspecto del texto 

en Noviembre, operando una distinción entre registro coloquial escrito y oral y registro formal 

escrito y oral.

Por  lo  que  concierne  al  tema  de  la  fraseología,  los  principales  autores  que  han 

inspirado mi trabajo son Gloria Corpas Pastor y Joaquín Calvo Sotelo.  De la primera, he 

considerado muy interesante la clasificación de la fraseología de una lengua en tres esferas, es 

decir la de las colocaciones, la de las locuciones y la de los enunciados fraseológicos. Es 

precisamente  la  misma clasificación  que  he  decidido  seguir  durante  la  redacción de  este 

trabajo. De Calvo-Sotelo, me han interesado sobre todo sus estudios sobre los refranes en las 

varias lenguas, ya que en muchas ocasiones el límite entre refrán, proverbio y dicho puede ser 

muy sutil; incluso muchas expresiones idiomáticas forman parte de más de una categoría a la 

vez.

Por último, otro material  que ha sido muy útil  y valioso para la redacción de este 

trabajo es lo que procede de todos los apuntes coleccionados en estos cinco años durante las 

horas de clase de lengua española y de traducción activa y pasiva entre español e italiano. 

Estos, junto a los libros de texto utilizados, me han acompañado en estos felices, aunque en 

varias ocasiones también difíciles, años de estudio de una lengua que he empezado a estudiar 

inicialmente por simple interés y que con el tiempo se ha convertido en una verdadera pasión.
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Parte I

“Noviembre” de

Antonio Calzado
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La realidad es  precisamente aquello  que  nos  fastidia  la  vida,  decidió Andrés  Valverde 

mientras caminaba sin prisa desde la estación de metro de Vinateros hasta su casa, en el barrio 

madrileño de Moratalaz. Miró al suelo con aire pensativo: últimamente estaba acercándose 

cada vez más a la convicción de que sólo cabía pensar, que lo de hacer algo parecía ya pasado 

de rosca y que si uno se movía era al fin por simple inercia. Mientras tanto, en los auriculares  

del CD portátil los Ramones tronaban Blitzkrieg Bop, y él sentía como si una fuerza invisible 

intentara aferrarlo al cemento y dejarlo allí plantado para siempre.  Uno más en la fila de 

árboles raquíticos en torno a los que se arremolinaban las hojas muertas.

En el viejo crepúsculo

tus ojos se iluminan

astros ante la noche.

No era demasiado bueno, pero no importaba: jamás lo enviaría. Aunque quizá lo metiera 

en un sobre y escribiese su dirección en pulcras letras de molde. Podría llegar hasta el ridículo 

extremo de pegarle un sello de cuarenta céntimos y hacer como que salía a dar una vuelta, 

hasta ahí habían llegado las cosas. Se acercaría al buzón; un buzón cualquiera bonito y burlón, 

pintado de amarillo con su cornamusa y su corona y su Correos España en letras azules. Y 

entonces regresaría a casa, con el sobre en el bolsillo de aquella chupa llena de cremalleras 

regalo de su padre. Y no se quejaría; no había nada para quejarse o para alegrarse. Regresaría 

con su padre y con el gato Fritz y los libros y los discos: los reflejos de un mundo construido 

en miniatura.

Hundido entre las sombras, desaparecido

en un último fuego acaricio tu mano.

Ahora puedo morir.
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Al  llegar  a  casa  apagó  el  compacto,  interrumpiendo  bruscamente  los  tres  acordes 

distorsionados  que  forman  Now  I  wanna  sniff  some  glue.  Allí  le  esperaba  su  padre  en 

zapatillas,  mirando  uno  más  de  la  eterna  serie  de  documentales  del  canal  National 

Geographic. El aroma a heno dulzón de la marihuana flotaba en el aire estancado. Fritz se 

acercó encorvado y ronroneante, frotándose contra su pierna. Andrés devolvió la caricia al 

gato  y  miró  distraído  la  televisión,  donde  un  guepardo  acechaba  en  una  extraña  postura 

escultórica a un rebaño de gacelas.

– Hola. Has venido muy tarde.

– Sí. Tenía prácticas en la facultad.

–  ¿Has  visto  eso?  Es  increíble.  Esos  bichos  pueden  correr  a  más  de  ciento  veinte 

kilómetros por hora.

Como si hubiese escuchado esas palabras, el guepardo inició una frenética carrera tras una 

gacela de Thomson, que siempre lograba esquivarle una y otra vez en el último momento en 

inesperados  zigzags.  Al  fin,  el  felino  se  tumbó  jadeante  sobre  la  abrasadora  tierra  de  la 

sabana.

– No siempre vencen los mejores – sentenció Enrique –. ¿Quieres cenar? He hecho bacalao 

al ajo arriero, muy bueno.

–  A lo mejor más tarde – respondió Andrés –. Toma, dos euros de Finlandia. Me los ha 

dado el del kiosco para ti.

– Éste no lo tengo; para la colección. Tú tampoco tienes buena cara, hijo. ¿Te encuentras 

bien?

– Claro. No te preocupes, Enrique.

Andrés contempló una vez más el viejo desencanto reflejado en la cara de su padre. Pero 

no podía hacerse nada al respecto: era tan incapaz de llamarlo papá como de aterrizar de un 

salto sobre la luna. No era una cuestión de cariño o falta de cariño, sólo una vieja costumbre 

que inadvertidamente se había convertido en ley.

– ¿Quieres? Yo voy a fumarme uno.

Enrique  Valverde  había  sacado del  bolsillo  de  su  pijama dos  cigarrillos  de  marihuana 

primorosamente  liados,  con  boquillas  caseras  de  cartulina.  Andrés  se  preguntó  de  nuevo 

cuándo había sido la última vez que lo había visto con otras ropas que no fueran un pijama y 

una bata. ¿Cuánto tiempo llevaba sin salir de casa? Como mínimo cuatro, tal vez cinco años.

Aceptó el canuto y lo encendió pensativo en el sofá. En ese momento logró recordarlo 

perfectamente: fue el once de marzo. El once de marzo de 2004, desde luego. Su padre tenía 
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pensado ir el lunes o el martes a Alcalá de Henares para visitar al tío Julián, el hermano rico 

que les pasaba el suficiente dinero para que una estrella de rock olvidada y su hijo adolescente 

pudieran sobrevivir (o vegetar, según se mirara) sin demasiado miedo a terminar debajo de un 

puente. Enrique regresaría a Madrid muy temprano en el primer cercanías que pillara: por 

supuesto que sólo después de agradecer a su hermano todas las toneladas de bondades que 

eternamente les dispensaba, prometiendo vagamente buscar un trabajo lo más pronto posible 

– no lo de antes, no, un trabajo de verdad – y dejar la maría ya no por él sino por el pobrecito 

Andrés, que no tiene culpa ninguna de que yo haya sido toda la vida un gilipollas, un capullo 

que una vez se creyó alguien y ahora vive de recuerdos y limosna. El tío Julián aceptaría una 

vez más todas estas mentiras con una sonrisa tensa, algo avergonzado y aliviado a la vez, 

desviando la mirada. Esto había ocurrido docenas de veces; era un enunciado perfectamente 

verificable y previsible, tanto como la ley de la gravedad.

Sin embargo, y en el último momento, uno de los súbitos cambios de humor de Enrique le 

hizo posponer la visita a su hermano hasta la semana siguiente. Esa visita ya nunca tendría 

lugar,  aunque el  tío Julián continuara ingresando indefinidamente cada primero de mes la 

cantidad estipulada – a veces un poco más, casi siempre en Navidad – en la correspondiente 

sucursal de la caja de ahorros. Seguro que preguntándose a cada instante porqué era tan idiota 

y no dejaba pudrirse al inútil de su hermano de una puñetera vez, para encontrar la respuesta 

de inmediato: Por el chico, por el chico. Así que la mañana del jueves once de marzo Andrés 

acudió al instituto como de costumbre, pero cuando Don Matías el de Historia del Arte le dijo 

que ya iban contabilizados más de sesenta muertos regresó a casa inmediatamente. En su 

cerebro se amontonaban imágenes absurdas y aterradoras: su padre en otro de sus arrebatos 

inexplicables,  con  aquella  cara  de  estúpido  adorable  que  siempre  lucía  cuando  iba  bien 

cargado de marihuana, tomando el metro para Atocha bien tempranito, sí señor, voy a darle 

una sorpresa a mi hermano Julián.  Antes de eso, la imagen desdibujada de Enrique a las  

cuatro  de  las  mañana  viendo  la  teletienda,  con  nuestra  tabla  de  ejercicios  New  Line 

conseguirá unos espléndidos abdominales, ocurriéndosele la genial idea mientras una guapa 

rubia da saltitos y sonríe en la pantalla con un teléfono sobreimpresionado. Mañana iré a ver  

a Julián. Pero si ya es mañana. Bueno, otro petardo y me preparo, claro que sí. Nada de eso 

había ocurrido, pero Andrés no podía dejar de pensar en esas cosas y otras peores que no ha 

olvidado, mientras las manos le temblaban y la llave se negaba a introducirse en la cerradura, 

con la estúpida terquedad de los objetos inanimados. Pero al fin consiguió entrar, y sintió un 

fugaz instante de alivio al ver a su padre pegado al televisor con la cara blanca como la cera; 
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una cara que decía me rindo, ya no puedo más, esta es la gota que colmó el vaso. Entonces 

Enrique Valverde había dicho algo que Andrés no pudo comprender todavía, y que le alarmó 

únicamente por su absoluta falta de sentido.

– No ha sido él. Habría visto el estandarte.

No dijo qué pandilla de cabrones, ni hay que colgarles a todos de una viga, ni tan siquiera 

pobre gente, que barbaridad. Sólo aquella absurda frase acerca de un estandarte mientras la 

pantalla se llenaba de trenes rojos y blancos partidos en pedazos, los juguetes de algún niño 

enloquecido.  Siluetas  horriblemente  nítidas  de  desconocidos  que  sangran  y  gimen,  otros 

deambulan sin rumbo al modo de autómatas o muertos vivientes. Más imágenes inconexas: 

un tío con chaqueta azul y voz ovejuna asegura ante una colmena de micrófonos que  ETA 
pagará  muy  caro  lo  que  ha  hecho.  Más  gente  corriendo,  esta  vez  hacia  los  trenes  o  al  

polideportivo con letreros en la espalda que dicen  SAMUR,  bomberos, policías con chalecos 

reflectantes. Nos informan de más detalles sobre la explosión en la estación de Santa Eugenia. 

Y Andrés  y  Enrique  inmóviles  ante  el  televisor,  como  dos  conejos  hipnotizados  en  una 

carretera por los faros que al fin los aplastarán.

El viejo rockero fue el primero en reaccionar; de un manotazo apagó la televisión y puso 

en el compacto las suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Ya no diría una palabra 

más hasta bien entrada la noche, levantándose del sillón únicamente para poner el disco otra 

vez cuando éste se terminaba. Y a la hora de acostarse se había presentado inesperadamente 

en la habitación de Andrés – que en ese momento terminaba de leer una edición de bolsillo de 

El Cazador de Sueños, de Stephen King – y le había dicho con toda la lucidez del mundo:

– No volveré a salir de esta casa nunca más. Buenas noches, hijo.

Eso fue todo lo que hablaron aquel día. Pero Enrique Valverde mantuvo durante mucho 

tiempo su decisión.
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2

«Ya sé que hablo solo: nunca me escucharás, nunca. Pero en estos folios de cuadrícula azul 

puedo hablarte mejor que si te tuviera ante los ojos, ellos son los más fieles guardianes de mis 

secretos. ¿Cómo dices? ¿Que quieres saber algo de mí? ¿De verdad, no es una broma? Vale, 

yo soy el tío con el que haces un trabajo de Medieval para la facultad: la Guerra de los Cien 

Años y sus Consecuencias Sociales y Económicas, ahí queda eso. Me llamo Andrés Valverde, 

eso también lo sabes. Has venido a mi casa un par de veces aunque yo prefiero que nos 

lleguemos a la biblioteca, no quiero que veas mucho a mi padre, no quiero que huelas a hachís 

y a marihuana y mires con cara extraña, sin atreverte a preguntar. Porque al fin y al cabo 

somos compañeros de curso y nos llevamos bien. Qué gracioso el tío de Historia Medieval, 

nos emparejó el primer día por nuestros apellidos. Eva Valdés, Andrés Valverde; os toca la 

Guerra de los Cien Años, mínimo ochenta folios a doble espacio, nada de copiar y pegar de 

internet,  quiero  referencias.  Hay  que  entregarlo  en  mayo,  los  dos  que  no  lo  presenten 

suspenden la asignatura. Y así empieza todo; así empieza el fin. He escrito un poema que 

nunca leerás.

Te veo dormida en mis sueños

desapareciendo en las nubes del último otoño.

Eh hilo de plata que me sujeta a la Luz

es fino como tu telaraña.

Tan débil que tu piedad lo destrozaría por siempre.

No te diré nada, nunca.

Seré tu eterno guardián de piedra silenciosa.

Tú nunca me dirás nada. Pronto echarás a volar,

derramando la noche entre tus alas.»

Andrés guardó el Diario – un cuaderno azul de anillas con hojas cuadriculadas – y se 

tendió en la cama con las manos detrás de la cabeza. A las dos de la mañana consiguió dormir  

al fin.
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* * *

Viernes por la tarde. Uno de los encargados de la librería Alpha situada en la calle Doctor 

Esquerdo,  16,  mira  sin  demasiado  interés  al  muchacho  que  se  encuentra  revisando  las 

interminables filas de volúmenes, en los anaqueles bajo las leyendas LITERATURA FANTÁSTICA 

–  TERROR –  CIENCIA FICCIÓN. En ese momento, un señor mayor con jersey de pico vuelto 

acude a caja a que le cobren La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón, que por favor se lo 

envuelvan para regalo, y el muchacho desaparece simultáneamente del ángulo de su atención 

y de su memoria. Andrés aprovecha estos breves segundos para (en un gesto invisible que 

recuerda al de un prestidigitador) deslizar el libro en uno de los amplios bolsillos laterales de 

su impermeable azul.  Nada de cazadora de cuero esta vez: para robar libros no hay nada 

mejor que ese tabardo enorme que debió usar el Káiser en la guerra del 14 y que le hace 

parecer un hongo de color azul marino. Pero eso no importa; un vistazo somero a su alrededor 

le convence de que todo está en orden. El dependiente envuelve con cuidado en papel de 

regalo La Sombra del Viento, nadie parece verle. A veces me pregunto si soy invisible, piensa 

Andrés con más seriedad de la que cree. Misión cumplida: Soy Leyenda de Richard Matheson 

se encuentra ya a buen recaudo. Ya se marcha cuando otro volumen le llama la atención; 

Lágrimas de Luz, de Rafael Marín Trechera. Mira la contraportada, le interesa, ya ha leído a 

Marín anteriormente y suele estar muy bien. Observa pensativo la etiqueta con el precio y 

asiente levemente para sí. Se dirige entonces a la caja con el libro en la mano, mientras el 

señor del jersey de pico se despide del encargado. Espero que a mi mujer le guste, gordo sí  

que lo es. ¿Qué si lo voy a leer? Yo no leo ya mas que el Marca. Bueno, pues a seguir bien.

– Por favor, ¿me cobra éste?

– Son 14,95. Gracias.

Andrés paga con un billete de veinte euros y espera con paciencia el cambio: por cada 

libro robado otro ha de ser pagado religiosamente, así reza el pacto que ha sellado consigo 

mismo. No lo hace por una moralidad que consideraría absurda, sino porque sabe que todas 

las cosas han de tener un límite. Hasta robar libros. Su padre le enseñó muy bien eso de los 

límites:  Enrique Valverde,  ex guitarrista del antaño exitoso y hoy olvidado grupo de rock 

Línea  Maginot,  ex  alcohólico,  drogadicto  a  jornada  completa.  Derrochador,  misántropo, 

farsante, más ingenuo que un pato pese a su apariencia de estar de vuelta de todo: Enrique 

nunca se puso límites y así ha terminado. Andrés no piensa olvidarlo jamás.
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Lo malo de vender el futuro es obligarse a vivir en el pasado, se dice. Vuelve a sentir la 

misma mezcla de amor, desprecio y malestar que le asalta siempre cuando piensa en su padre 

y que le hace ahogarse dentro del enorme abrigo azul, en un vagón de metro prácticamente 

vacío. Lo tuvo todo, el muy cretino. Tuvo el mundo entero en la palma de la mano, y lo 

mandó veloz a hacer puñetas. Seguramente lo hizo con la misma sonrisa idiota que siempre se 

le quedaba colgada de la cara cuando se fumaba dos porros seguidos. No lo hizo por orgullo, 

ni siquiera por ideales más o menos confusos o simple cansancio. Fue por Inconsciencia; así, 

con mayúscula. Arruinó su vida sin pensar, con la estupidez paciente del insecto que golpea 

una y otra vez una ventana para arrojarse a la chimenea. Andrés volvió a sentirse mal por 

pensar así: al fin y al cabo era su padre y todo eso, y le quería. De algún modo extraño que 

cada vez comprendía un poco menos, le quería. A pesar de todo, a pesar de la sobredosis de 

heroína que había matado a su madre, seguramente proporcionada por papá. Por papá no, por 

Enrique. Yo soy el padre y él es el hijo, a ver si termino por darme cuenta.

Volvió a sentir una sensación de frío en la espalda al pensar en su madre, pese a que no 

conservaba el menor recuerdo consciente de ella. Había muerto muy joven. Vaya colección de 

idiotas;  patéticos  bebés  de  veintipocos  años  con  aspecto  de  tener  cincuenta,  buscando  a 

manotazos  ciegos  algo  que  llamaban  Nuevas  Experiencias  o  Revolución  Mental  o 

sencillamente Vamos A Jugar Con Fuego Porque Somos Imbéciles. Los ochenta, esa década 

repleta de prodigios. Casi podía ver a sus padres, un Jim Morrison y una Janis Joplin de todo 

a un euro,  vive a tope y muérete  joven,  deja un cadáver bonito.  Seguramente se habrían 

chutado juntos aquel día. Andrés se imaginaba el dormitorio de un sórdido piso del Carmel de 

Barcelona; pintura descascarillada en las paredes, la cama eternamente deshecha con sábanas 

amarillentas y el suelo repleto de colillas y desperdicios. Olor a mugre acumulada durante 

mucho tiempo; los yonquis no se lavan jamás y tampoco abren las ventanas, no hay ninguna 

necesidad  de  ello.  Y mientras  tanto  Andrés  se  encontraba  en  Alcalá  de  Henares  bajo  la 

custodia del tío Julián, el apagafuegos de la familia, y preguntaba con la absoluta inocencia de 

sus cinco años dónde estaban mamá y papá. De viaje, respondía el tío Julián con una sonrisa 

forzada, sin darse cuenta de que en un sentido figurado no le decía a su sobrino sino la pura  

verdad.  Sí,  mamá  y  papá  siempre  estaban  de  viaje.  Mamá  y  papá  estarían  viajando 

eternamente, hasta que la realidad los estrellase de cabeza contra el suelo.

Seguramente  se  habían  chutado  juntos  aquel  día,  pensó  Andrés  con  una  insistencia 

absurda.  No  había  ningún  dato  que  probara  esta  suposición  pero  Andrés  la  creía  a  pies 

juntillas, tal vez necesitando justificar un rencor hacia su padre que ya se hacía demasiado 
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amargo. Vio de nuevo en su imaginación las tiras de goma que se ataban en los brazos, las 

cucharillas, el papel de plata surcado de estrías, el mechero. Estaban sentados en el suelo; 

siempre  se  sentaban  en  el  suelo,  las  sillas  no  existían  para  ellos  y  la  cama  se  utilizaba 

exclusivamente para envolverse en mantas y aguantar los temblores del mono. No comían ni 

dormían, tampoco hacían el amor y de hecho apenas se hablaban. Sólo salían a la calle a sacar 

dinero del cajero automático o en busca del camello. En este limbo privado no sólo no existía 

un lugar para Andrés; tampoco había tiempo para recordarlo o preguntarse si estaría bien. Su 

padre lo hizo primero: despacio y recreándose en la suerte, abriendo mucho los ojos mientras 

jadeaba como un animal moribundo. Después la miró con la misma expresión de felicidad 

alienígena de todos los yonquis atiborrados, y le entregó la jeringuilla. Ella le devolvió la 

sonrisa, la última sonrisa de sus veinticinco años de vida. Se inyectó con movimientos hábiles 

y precisos, los únicos que ya no estaban lastrados por la inseguridad de todos los demás. Se 

durmieron tirados en el suelo, soñando con paraísos infantiles donde el caballo nevaba sobre 

ellos y los envolvía, manteniéndolos cálidos y seguros. El casero llegó un poco más tarde de 

pura casualidad, abriendo con su propia llave para repetirles que pagaran el alquiler o los 

echaría a los dos a la calle de una puta vez, conmigo no se juega, tengo muy malas pulgas. El 

casero vio aquello, y el discurso amenazante que traía preparado se le pegó a la garganta 

como un jarabe demasiado espeso. Llamó a un vecino, el vecino llamó a una ambulancia. La 

madre de Andrés murió antes de llegar al hospital, parada cardiorrespiratoria dijo el médico 

de guardia como si aquello explicara algo, como si no nos muriésemos todos cuando se nos 

para el corazón. Su padre permaneció cinco días en la UCI del Hospital Vall d´Hebron de 

Barcelona; al sexto lo trasladaron a planta, fuera de peligro. Tenías que haber muerto tú, hijo  

de puta. Tenías que haber muerto tú.

23



3

La misma tarde en que Andrés Valverde robara un libro (y comprara otro) en la librería 

Alpha de Madrid, Ferrán Garcés se encontraba en su despacho de presidente de la editorial El 

Ánfora del Conocimiento, jugando al solitario en el ordenador. Últimamente venía cada vez 

menos y por las tardes casi  nunca: poco a poco iba dejando el  negocio en manos de sus  

socios, gente de confianza, después de todo. ¿Y por qué no habrían de serlo? Estaban bien 

pagados. Todas las personas tenían un precio, la mayoría de ellas un bajo precio, pensaba 

Garcés con el  convencimiento del que muestra al  mundo un axioma irrefutable. La única 

dificultad consistía en averiguarlo, pero ni siquiera eso era muy complicado.

Ferrán no tenía ningún problema en desprenderse de su dinero, siempre que los resultados 

justificasen la inversión. Y así lo hacían en la mayoría de los casos. Después de todo, había 

heredado el olfato y el capital de su padre – el viejo cabrón tuvo al fin la decencia de morirse 

doce años atrás – y los negocios no podían irle mejor. Era un triunfador, como suele decirse 

de  las  personas  que  mueven  enormes  cantidades  de  dinero  con  el  único  objetivo  de 

multiplicarlo a costa de quien sea. Pero en sus momentos más sombríos, Garcés sabía que 

había  fracasado.  Quizá  por  eso se encontraba  en  el  despacho aquella  tarde,  perdiendo el 

tiempo con un estúpido juego de cartas que debía ser el favorito de todos los chupatintas del 

país. Si había que perder el tiempo, esta era una manera tan buena como cualquier otra.

Ferrán era un hombre muy rico, pero aquello cada vez le importaba menos. La editorial 

funcionaba bastante bien en base a éxitos tales como La Magia de la Meditación o El Tai Chi  

Puede Cambiar su Vida, joyas literarias del siglo XXI. ¿Y qué importaba? Daban dinero, eso 

era todo. Casi debería dar las gracias a los cretinos que compraban semejantes porquerías, 

aunque Ferrán no se sentía demasiado inclinado a la gratitud esa tarde. Había entrado en otro 

de sus ocasionales estados depresivos donde el rencor latía bajo sus sienes como un corazón: 

un resentimiento  helado,  casi  líquido,  que  acababa derramándose  sobre  el  mundo entero. 

Porque era con el mundo con el que había que ajustar cuentas. Y sin embargo el mundo le 

había tratado bien, al menos en cierto sentido.

La editorial era rentable, desde luego, pero para Ferrán esto sólo suponía una minúscula 

fracción de sus ingresos. La parte del león provenía de las compañías inmobiliarias y los 
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fondos de inversión, sabiamente manejados por sus asesores financieros. Garcés era también 

miembro de los consejos de administración de otras tres empresas (con intereses tan dispares 

entre sí como la telefonía móvil o la comida rápida a domicilio) además de figurar como 

accionista mayoritario en otras dos, y todo ello sin contar las cantidades transferidas a bancos 

extranjeros bajo falsas identidades. Había heredado una gran fortuna de su padre, cierto, pero 

se las había ingeniado para triplicarla en menos de diez años. Desde la perspectiva de su 

particularísima ética, nadie podía reprocharle nada.

Y sin embargo todo esto no valía en realidad un céntimo, porque Ferrán había fracasado y 

lo sabía. Ahora recordaba los largos años de investigaciones en bibliotecas que siempre olían 

a telarañas y a pergaminos comidos de ratas, galerías enclaustradas de por vida en la misma 

polvorienta penumbra, a la búsqueda de viejos grimorios encuadernados en piel. Aún podía 

recitar la Jerarquía Maldita, nombres que chirriaban como metales en su mente y le hacían 

sentir  escalofríos  de  los  que  apenas  llegaba  a  darse  cuenta:  Lucifer,  Belcebú,  Astaroth, 

Sargatanas, Nebiros, Beliath... Recordó ceremonias nocturnas a la luz de las velas, alcaloides 

que expandían la mente hasta el infinito o la reducían a cero... y por supuesto los Iniciados; 

los supuestos poseedores de secretos herméticos pagados a precio de oro, cada uno de ellos 

más farsante que el anterior. En este asunto, el olfato negociador de Ferrán había brillado por 

su ausencia. Dicho en palabras más dolorosas y exactas: le habían timado como a un pardillo. 

Y sin embargo no podía dejar de intentarlo. Incluso ahora, mientras colocaba distraído el ocho 

de diamantes sobre el nueve de tréboles, sus pensamientos retornaban una y otra vez al espejo 

de casa de sus padres, en el Paseo de la Castellana.

* * *

Ferrán contaría entonces unos doce años, y había regresado desde el colegio a casa con un 

sentimiento de profundo desagrado que hoy ya no puede recordar. Tal vez había puesto la 

zancadilla al mariquita de Robles, la llorona de los cuatro ojos. O puede que abatiera a un 

gorrión con el tirachinas, y que el cuerpecillo agonizante del pájaro le salpicara de un frío 

malestar que no conseguía explicarse. Lo cierto era que entró en la casa deseando no ver a 

nadie, con el único pensamiento de encerrarse en su habitación hasta que aquella sensación 

desagradable y desconocida desapareciera por completo. Pero antes de llegar a su dormitorio 
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había que pasar por el salón, naturalmente. Y aquel hombre de rostro amable estaba allí. En el  

espejo del salón. 

Ferrán pudo elegir: ésa fue la gran tragedia (o el gran triunfo) de su vida. Podía haber 

desviado la vista sólo por un segundo, y aquella figura se habría desvanecido de inmediato. 

No sabía cómo podía estar tan seguro de eso, pero así era. Sin embargo, continuó mirando 

fascinado el gran espejo de molduras doradas, de donde surgían unas palabras hipnóticas que 

quizá sólo se escuchaban en su mente. Porque el hombre parecía gentil y protector, sentado 

con las piernas cruzadas en medio de un jardín lleno de orquídeas: el jardín se extendía hasta 

muy lejos, allá donde podían verse unos bosquecillos de arboles añosos recortados por el 

marco. Un susurro de agua cristalina llegó a sus oídos y los embrujó; en algún lugar más allá 

del vidrio corría un manantial. Ferrán fue consciente de todo esto durante una fracción de 

segundo, antes de que la voz le cautivara por completo.

Le contó muchas historias del pasado y del futuro, pero Ferrán sólo recuerda unas pocas. 

Más que en sus palabras, la auténtica seducción se hallaba en esa voz de tonalidad armónica 

que parecía venir de muy lejos y que sin embargo se escuchaba cálida y cercana, como una 

canción de cuna. Pero aquella era además la voz de un sabio poderoso, y despertaba en Ferrán 

el deseo de parecer sabio también. Y de esta manera permaneció tan inmóvil como uno de los 

soldaditos  de  plomo  que  le  había  regalado  su  padre,  mientra  El  Señor  de  los  Dones  le 

auguraba un porvenir resplandeciente de poder y placeres que ahora no era capaz de imaginar, 

pero que llegaría a él inevitablemente. Y sin embargo... ¿por qué habría de esperar? ¿No sería 

maravilloso  que  Ferrán  disfrutase  desde  hoy del  paraíso  destinado  a  él,  al  otro  lado  del 

espejo? El hombre le brindó una sonrisa que iluminaba las dos escenas, mientras le tendía la 

mano  izquierda.  Lucía  un  gran  anillo  en  el  dedo  meñique,  con  una  efigie  que  parecía 

representar un árbol o un candelabro, delicadamente engarzada en la superficie de oro puro: 

Ferrán avanzó un paso totalmente fascinado y extendió a su vez la mano. Sólo entonces se dio 

cuenta de que el anillo no estaba encajado en el meñique, sino en un sexto dedo hasta ahora 

semioculto por la palma. Entonces gritó apartándose del espejo, como si hubiese estado a 

punto de agarrar a una serpiente venenosa. En ese instante toda la visión desapareció, y el 

gran espejo vino a mostrar de nuevo la prosaica realidad del salón de casa con sus lámparas 

de araña, sus estanterías forradas de libros que nadie leyó jamás y su mesa de caoba. Ya no 

volvería, y Ferrán nunca pudo recordar más tarde el rostro de su extraño visitante.

Tampoco se le ocurrió pensar que su experiencia pudiera ser fruto de una alucinación, o 

alguna otra jugarreta absurda de su cerebro: para Ferrán, la existencia de aquel hombre era tan 

26



evidente como la suya propia. La aceptó con absoluta naturalidad y obró en consecuencia, 

aunque no todavía;  las investigaciones tardarían años en llegar,  revelando una posibilidad 

aterradora: Azotht (ése era el único nombre que había logrado averiguar con certeza) no sólo 

no era El Señor de Los Dones, sino ante todo El Demonio de Los Espejos. La maravillosa 

visión había consistido probablemente en un engaño destinado a atraparle. Y sin embargo 

todas las tradiciones coincidían en un punto: con los demonios se podía  negociar. Además; 

¿acaso no había dicho Azotht la verdad acerca de su esplendoroso futuro? Ferrán era rico y 

poderoso, aunque quizá no lo suficientemente temido según sus propios deseos. Pero este 

asunto tal vez pudiera arreglarse. Decidió que la próxima vez que se topase con Azotht no 

sería un angustiado chiquillo de doce años, sino un hombre armado hasta los dientes, con 

recursos de sobra para doblegar la voluntad de su antiguo visitante. O al menos para inclinarlo 

a negociar, y en ese sutil arte de las artes no existía mejor maestro que Ferrán Garcés. Aunque 

por supuesto iba a ser necesario obrar con la máxima cautela; en eso consistía todo.

Al final, todo había resultado ser nada: las investigaciones se mostraron harto curiosas, a la 

par que decepcionantes. Nadie; ningún volumen antiquísimo ni cualquier iluminado de tres al 

cuarto conocía el modo adecuado de realizar la invocación a Azotht,  El Demonio de Los 

Espejos. Pues para ello era imprescindible conocer su verdadero Nombre, enterrado en el más 

hermético de los secretos. La misma palabra, Azotht, no era más que un engaño, otra máscara 

superpuesta sobre miles de máscaras en el  rostro del extraño. Aquello era un callejón sin 

salida hasta para alguien de la obsesión y los recursos de Ferrán, que poco a poco acabó 

desilusionándose casi por completo. A pesar de ello aún presidía las reuniones periódicas del 

Templo del Crepúsculo, donde un grupo de excéntricos daban rienda suelta a sus fantasías 

esotéricas u ocultistas, en espera de encontrar  algo...  ¿Qué era ese algo? Un dato aislado, 

alguna conversación al azar: cualquier pista, por insignificante que fuese, que le orientara en 

el camino correcto. Pero naturalmente no encontró nada: no había nada que encontrar. Tantos 

años de estudio y exploración incesantes para acabar editando El Maravilloso Poder de las  

Flores de Bach o La Quiromancia en Doce Lecciones, en el fondo no dejaba de tener gracia. 

Esos  fueron  sus  últimos  pensamientos  antes  de  abandonar  el  despacho  con  su  amargo 

desencanto a  cuestas,  sabedor  de que jamás encontraría  la  verdad.  Aún ignoraba que esa 

verdad iba a toparse con él en muy poco tiempo, bajo la forma de un hombrecillo nervioso y 

con ojeras llamado Santos.
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De: evavaldesj@trimail.com

Para: andresvalverdelor@tahuo.com

Asunto: ¿¿TE HAS PERDIDO??

Texto:

Qué  tal,  Andrés.  Llevo  unos  días  sin  verte  aparecer  por  la  facultad,  era  sólo  para  

preguntarte cómo estás. Espero que no tengas la gripe o algo por el estilo, dicen que este año  

viene terrible. Supongo que nos veremos el lunes: no imaginas las ganas que tengo de hablar  

contigo. Bueno, un beso muy fuerte, compi.

Después de saborear todas y cada una de estas palabras como agua fresca en mitad de un 

desierto, Andrés respondió en un estilo lacónico y cortés, ligeramente distante:

Gracias por preocuparte por mí. Estoy un poco liado con los temas de la casa, pero ya me  

voy  aclarando.  He  sacado  de  la  biblioteca  un  estudio  de  Sigurd  Johansson  sobre  la  

despoblación rural en la Europa del siglo XIV,  creo que nos ayudará a rellenar muchas  

lagunas en el trabajo. Nos veremos el lunes, si no estoy muy liado. Un beso.

Justo cuando picaba sobre el botón de Enviar se dio cuenta de lo terriblemente seco que 

sonaba el mensaje, pero ya era demasiado tarde. Se maldijo a sí mismo mientras intentaba 

imaginar algún inverosímil truco informático que impidiese a Eva recibir el correo, pero lo 

que en realidad necesitaba Andrés era una máquina del tiempo. Después pensó que a fin de 

cuentas estaba bien: no era cuestión de propiciar una intimidad que no iba a llegar jamás. A 

distancia se estaba mejor, se sufría menos; no hay lugar para los desengaños si uno no se 

engaña a sí mismo.

Bandeja de Entrada – Redactar – Mensaje Nuevo
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De: andresvalverdelor@tahuo.com

Para: evavaldesj@trimail.com

Asunto: TE QUIERO.

Texto:

Andrés paseó suavemente el puntero del ratón sobre Enviar, como si se acariciara la sien 

con una pistola cargada. Al fin pulsó Cerrar Sesión.

* * *

LÍNEA MAGINOT

VER – Guerra – Segunda Guerra Mundial – Francia

– Rock – Grupos de rock españoles en los 80 – Punk

Línea Maginot fue un grupo de rock madrileño creado por Enrique Valverde y Miguel 

Iniesta, que grabó su primer disco en 1984 y se disolvió en 1990 (ver enlaces externos).

El  nacimiento  de  Línea  Maginot  parece  más  la  aventura  de  un  grupo  de  amigos  con 

escasos conocimientos musicales – salvo el guitarrista Enrique Valverde, con varios años de 

estudio en el Conservatorio de Madrid – que un verdadero proyecto profesional. Su debut en 

la sala Alcalá Palace como teloneros de Radio Océano no pudo ser más desastroso; a los 

pocos minutos de iniciada la actuación les fue suprimida la corriente eléctrica, a lo que siguió 

una agria discusión con el promotor en mitad del escenario. Este suceso podía haber acabado 

de raíz con el incipiente grupo, pero los miembros de Orgullo Maldito (nombre original) no se 

desanimaron.  Durante  el  transcurso  de  1983  prepararon  una  maqueta  con  ocho  temas, 

compuestos en su totalidad por el guitarrista Enrique Valverde, que pasearon por todas las 

discográficas  independientes:  además,  cambiaron  su  nombre  al  ya  definitivo  de  Línea 

Maginot, mejorando en gran medida el dominio sobre sus instrumentos.

El primer single lo edita  D.R.O. (Discos Radioactivos Organizados) en febrero de 1984, 

incluyendo dos temas: En la Línea de Fuego y Sol Negro. Sin que pueda considerarse un gran 
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éxito, este trabajo les abre de nuevo las puertas de los circuitos independientes de la capital, 

reforzando esta posición con su memorable actuación en la sala Rock-Ola, el 15 de mayo de 

1984.  Durante  el  resto  del  año  continuarán  actuando  en  diversos  festivales  de  rock 

independiente en todo el país, creando un grupo reducido pero acérrimo de incondicionales.

El primer disco de larga duración (Viejas Semillas, editado por D.R.O. en febrero de 1985) 

es ya un clásico. Grabado en 48 horas, aquí se perfilan los rasgos fundamentales de lo que en 

adelante se conocerá como el sonido Maginot, en el que coexisten los elementos provenientes 

del punk – guitarras distorsionadas, bajo y batería martilleantes,  velocidad extrema – con 

otros como las armonías vocales o los punteos finger-picking, más propios del pop tradicional 

o incluso del folk. Estos factores contribuyen a destacar la melodía para dotar de una mayor 

luminosidad  a  las  canciones,  detectándose  cierta  influencia  de  bandas  del  Nuevo  Rock 

Americano tales como R.E.M. o Long Ryders.

El disco resulta ser un éxito completo. Ese mismo año actúan en Barcelona como teloneros 

de Neil Young & Crazy Horse, y reciben críticas favorables de diversos medios nacionales e 

internacionales, entre ellos Rock de Lux, Kerrang o New Musical Express. Al año siguiente, 

el single  Blanca consigue trepar hasta el número 12 de las listas en el Reino Unido, algo 

insólito para un grupo que no canta en inglés. En mayo de 1986 aparece su esperado segundo 

álbum,  Confesiones  de  un  Extraño,  que  los  convierte  al  fin  en  un  grupo  consagrado. 

Increíblemente, el gran público parece aceptar la mezcla de punk, folk y rock guitarrero que 

propone Línea Maginot y la crítica se deshace en elogios, advirtiendo que cierta trivialidad en 

las  letras  y  unos  arreglos  descuidados  (defectos  señalados  en  el  primer  disco)  han 

desaparecido. Este será el punto álgido de su carrera.

1986 y 1987 son años de actuaciones maratonianas por todo el país y fuera de él (Londres, 

Nueva York, París y Berlín, entre otras) y es a finales de 1987 cuando el grupo y en particular  

su  alma mater Enrique Valverde comienzan a mostrar indicios de cansancio. Aparecen las 

drogas: en noviembre de 1987 Enrique es hospitalizado durante una gira por México, con 

claros  síntomas  de  sobredosis  anfetamínica.  El  resto  de  la  gira  ha  de  ser  suspendido, 

ocasionando graves problemas legales y un malestar creciente en su compañía discográfica. 

El 15 de enero de 1988 muere el batería Andrés Bernal en un hotel de Valencia, tras inyectarse 

una dosis de heroína pura en un noventa por ciento. Tras este suceso, el grupo cancela todas 

sus actuaciones durante un período de seis meses. En marzo de ese mismo año nace el hijo de 

Enrique  Valverde,  quien  recibirá  por  nombre  Andrés,  en  homenaje  al  compañero 

desaparecido.
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Tras largas discusiones acuerdan recomponer el espíritu del grupo: rescinden su contrato 

con  D.R.O. y pasan a engrosar las filas de la multinacional  EMI, tras un acuerdo económico 

entre  ambas compañías.  A finales  de 1988 aparece el  álbum doble  Marejada,  grabado en 

directo en el estadio Vicente Calderón de Madrid los días 27 y 28 de octubre de 1987. En 

enero de 1989 el grupo vuelve a la carretera, en esta ocasión con Ángel Medina a la batería. 

El siguiente álbum, Noches de Ciudad, es irregular; el grupo combina buenas canciones con 

otras que no son sino remedos de sus anteriores éxitos. Las ventas son abundantes, pero la 

crítica  arremete  contra  el  disco  al  considerarlo  trivial,  falto  de  miras  y  descaradamente 

comercial.  Estábamos  muy  presionados  por  la  compañía –  admite  Enrique  Valverde  –. 

Insistieron hasta la saciedad en que metiéramos teclados y sintetizadores, cuando siempre  

hemos sido un grupo de guitarras. Además la producción era inadecuada, y conste que lo  

digo con todo el respeto del mundo por Carlos Narváez y Jim White, los únicos tíos de EMI 

con los  que  puede uno reírse  de  vez  en cuando.  También me molestaban las  constantes  

alusiones a mi falta de profesionalidad por parte de Miguel (Miguel Iniesta, guitarra rítmica y 

cofundador del grupo). Yo siempre he estado el primero en los ensayos y en los bolos, y él lo  

sabe. El primero, aunque la noche anterior me hubiese metido cuatro picos, o cuarenta. Y  

además,  yo  soy  Línea  Maginot.  Eso  también  lo  sabe. (Entrevista  en  el  diario  El  País, 

18/9/1994).

En una atmósfera de evidente tensión, el grupo vuelve al estudio para grabar el que a la 

postre será su último álbum:  Noviembre. Se trata de un disco amargo y denso, con algunas 

letras particularmente desesperadas. Musicalmente es magistral, aunque el cambio de registro 

de Línea Maginot desconcierta a muchos de sus seguidores: el grupo retorna a sus orígenes en 

el punk más elaborado, ahora en un estilo cercano al llamado rock gótico; la influencia de 

bandas como Joy Division, Magazine o los primeros Cure es notoria. La omnipresencia del 

bajo y unas percusiones obsesivas crean una atmósfera cerrada y oscura en todos los temas, 

mientras las letras van desgranando historias de muerte, de drogas y soledad, en una línea 

opuesta a las odas a la vida sencilla o las feroces críticas al  stablishment de sus anteriores 

trabajos. Las ventas descienden notoriamente, mientras la prensa musical se muestra dividida: 

algunos expertos elogian con entusiasmo el trabajo, otros lo rechazan como  «pretencioso y 

elitista,  absolutamente  falto  de  frescura».  Quizá  la  opinión  más  certera  viene  de  Joaquín 

Lucas,  crítico de rock de la cadena  SER:  Es un disco que hace daño en cada una de las  

canciones.

Noviembre marca el principio del fin de Línea Maginot. Durante su gira de presentación, 
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Enrique Valverde aparece sobre los escenarios noche tras noche incapaz de tocar tres notas 

seguidas, absolutamente atiborrado de heroína. El concierto de Castellón ha de ser suspendido 

porque sencillamente no se presentó a tocar. En circunstancias límite, el grupo toma la única 

decisión posible: Enrique es expulsado por unanimidad de la banda, mientras se contrata a 

toda  prisa  a  un  guitarrista  de  sesión  para  terminar  con  los  conciertos  de  la  gira,  por 

obligaciones contractuales. Al término de ésta, el grupo se disuelve definitivamente.

La  trayectoria  de  Línea  Maginot  es  agridulce,  con  episodios  brillantes  y  otros 

verdaderamente difíciles que han legado a la historia del rock español un buen puñado de 

canciones  inolvidables.  Tras  pasar  por  varios  tratamientos  de  desintoxicación,  Enrique 

Valverde se reconcilió con sus antiguos compañeros en 1995, con ocasión de la presentación 

del recopilatorio  Aquellos Días. De cualquier modo, siempre se ha negado rotundamente a 

resucitar al grupo pese a las propuestas recibidas, algunas de gran calado económico. Esa 

decisión ha contribuido en parte a la creación de una leyenda, que hoy todavía continúa.

* * *

Eso era todo; miembros, discografía, enlaces, etcétera. La primera vez que Andrés leyó 

este artículo pensó en lo extraño que resultaba enterarse a través del ordenador de la razón 

elegida para su propio nombre de pila: un homenaje al compañero caído, claro. Esta clase de 

cosas se hacían mucho; sobre todo en un colectivo como el de los músicos de rock, con sus 

elevadísimas tasas de mortalidad. Pero lo curioso era que su padre no se lo hubiese dicho 

nunca. Aunque Enrique rara vez hablaba del grupo y menos aún de su período salvaje en 

Barcelona,  del  cual  consiguió  regresar  rabo  entre  piernas  directamente  a  una  clínica  de 

desintoxicación. Otros nunca lo lograron, entre ellos su madre; la Blanca del single que escaló 

hasta el puesto número doce de las listas británicas. Pero no había que darle más vueltas. Lo 

cierto era que Enrique se había vuelto más y más introvertido desde que volviera a Madrid y 

se desenganchara de la heroína – no de la hierba, no; esa era su amante de por vida – y esto no 

podía pasar inadvertido ni siquiera a los ojos infantiles de Andrés, que vivía a caballo entre el 

piso de Madrid y la casa de Alcalá de Henares: la del bondadoso tío Julián, afortunadamente 

ya enriquecido con la cosa esa de los seguros y sobre todo sin familia propia. Y durante años 

su padre se había ido recluyendo cada vez más en su propio mundo casi vegetal, saliendo a la 
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calle sólo lo imprescindible, hasta que en marzo de 2004 anunció que ya no salía más y así lo 

hizo. Y las bombas en los trenes fueron la endeble excusa que puso ante sí mismo y ante 

Andrés, en base a razonamientos que nadie salvo él comprendía. Pero el asunto ya venía de 

lejos, pensó Andrés: si no se hubiesen cometido los atentados habría sido cualquier otra cosa. 

Enrique llevaba ya más de diez años encerrándose en una concha y haciéndola cada vez más 

hermética desde dentro, como un caracol en el invierno. Y esto ya no era cuestión de drogas, 

ni  de  traumas  emocionales  mal  resueltos  o  cualquier  otra  tontería  que  se  inventaran  los 

psiquiatras; era una simple cuestión de voluntad. Mejor dicho, de falta de voluntad. El niño 

que se negaba a crecer: la fotografía de Enrique Valverde debería figurar en todos los tratados 

médicos al uso al lado del epígrafe Síndrome de Peter Pan. O Peter Punk, pensó Andrés sin 

poder reprimir una sonrisa, mientras en los amplificadores de su equipo retumbaba un clásico 

de Parálisis Permanente grabado antes de su nacimiento: Quiero ser tu perro.

Todo  esto,  sin  embargo,  era  ya  agua  pasada.  Ambos  se  habían  adaptado  a  la  nueva 

situación con la mayor naturalidad posible: sobre todo Andrés, que a sus dieciséis años de 

edad se había descubierto de repente padre de una criatura de cuarenta y tres. En descargo de 

Enrique hay que decir que, dentro de sus limitaciones, intentó hacerlo lo mejor posible; se 

convirtió en el perfecto amo de casa y se especializó en comida mediterránea, acabando por 

convertirse  en  un  experto  que  cocinaba  platos  exquisitos.  En  las  aburridas  mañanas  del 

instituto, Andrés solía imaginarse a su padre pelando tomates para hacer sofritos, seguramente 

con  un  delantal  blanco  en  la  cintura,  mientras  silbaba  suavemente  algo  de  Vivaldi.  Era 

imposible conciliar esta imagen con la del salvaje greñudo y con collar de perro que había 

hecho pedazos una guitarra acústica de doce cuerdas contra un amplificador Marshall, en el 

festival  de  Móstoles  del  89.  Pero  aún  existían  un  montón  de  viejas  cintas  VHS que 

demostraban  esta  curiosa  metamorfosis,  arrinconadas  en  la  estantería.  Si  se  lo  hubieran 

contado de otro, Andrés no lo habría creído jamás.

El asunto era que a partir de 2004 todo lo que significara salir a la calle lo tenía que hacer  

Andrés; aguantar las colas del banco, la compra en el supermercado, los papeleos... y sobre 

todo acudir al Budi. El Budi (en cuyo carnet de identidad figuraba el apacible nombre de 

Benigno García García) había disfrutado de un período de seis años y un día de meditación y 

recogimiento en la prisión de Carabanchel,  convicto de atraco a mano armada, tráfico de 

drogas y resistencia a la autoridad. Esta larga temporada en la tranquila Galería 3 – tuvo 

suerte de que no le asignaran a la quinta, la de los multirreincidentes – obró el milagro. El 

Budi se pasó los dos primeros años de condena enfrascado en la  biblioteca de la  prisión 
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estudiando como un poseso, solicitando libros contra reembolso que no siempre podía pagar. 

Decía a quien quisiera escucharlo que la causa de todos sus males estaba en la ignorancia;  

proyectaba pasar el curso para mayores de 25 años y hacer Derecho en la UNED porque en este 

país nadie te toma en serio como no tengas un título. Y esto lo juraba por sus muertos, y se 

cagaba en todos los susodichos de aquel que osara reírse de sus ambiciones. Pero si lo que 

anhelaba el Budi era el conocimiento intelectual, obtuvo a cambio algo muy distinto.

Había leído algunos capítulos sobre religiones orientales en varios libros de bachillerato, 

donados a la cárcel por alguna organización benéfica: al principio el tema le interesó, después 

le fascinó y por último le absorbió por completo. Hizo todo lo posible y lo imposible por 

conseguir más libros, como resultado de inverosímiles trapicheos talegueros. Al tercer año el 

verdadero Camino le fue revelado;  se olvidó como por ensalmo de todas sus ambiciones 

jurídicas. Pues la ambición era hermana del deseo y tras él  sobrevenía inevitablemente el 

dolor, la eterna rueda del samsara y del karma. Su auténtico peregrinar se hallaba en la senda 

del  Buda;  meditó  las  Cuatro  Nobles  Verdades  y  conoció  la  Óctuple  Vía  que  acababa 

conduciendo en infinitas espirales al Nirvana. Allí, tumbado en un camastro de la celda 351 – 

que compartía por entonces con un proxeneta apodado Falconetti – acompañó durante muchas 

tardes a Siddharta: el joven brahmán que regresaba a palacio tras contemplar en un funeral el 

aparente sinsentido de la  existencia  humana.  Al  igual  que todos,  el  Iluminado sólo había 

conocido en su juventud una minúscula fracción de lo Absoluto; ni siquiera Gautama había 

nacido perfecto, pues el mero hecho de nacer ya significaba imperfección. Ahí se encontraba 

pues la gran sabiduría oculta tras los velos de Maya: a pesar de todo se podía empezar otra 

vez, se podía partir de cero. Tomar conciencia de esto por primera vez le fascinó, y aún más 

hacerlo dentro de una celda en la tercera galería de Carabanchel. Se dio cuenta de que hasta la 

prisión era una etapa necesaria en su existencia actual. Y en su caso había sido reveladora.

Al cumplir condena volvió a su piso de Vallecas y se dedicó de nuevo a sus trapicheos con 

costo y marihuana. Esto no violentaba en modo alguno su recientemente adquirida conciencia 

espiritual, pues era evidente que tales sustancias no hacían sino relajar la mente y prepararla 

para la  meditación  y el  estudio,  el  camino hacia  nuevas  revelaciones.  Otro asunto era  el 

caballo y la farlopa: igual que toda esa basura derivada de las anfetaminas que se metían hoy 

en día los jovencitos, con el fin de agitarse doce horas seguidas bajo el ritmo de una lavadora 

en posición de centrifugado. (Musicalmente el Budi era de un clasicismo feroz y perdido en 

algún lugar de los setenta; lo más moderno que le gustaba eran los Allman Brothers). No, 

aquellos artículos ya no figuraban en el catálogo del Budi. Ahora se dedicaba en exclusiva al 
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costo y a la hierba, porque de algo había que vivir. Al poco de abandonar la cárcel conoció a 

Enrique Valverde y paso a paso entablaron una buena amistad... que no estaba reñida con los 

negocios, naturalmente; el Budi se convirtió con rapidez en su proveedor habitual de maría 

siempre  de  primera,  alguna  vez  proveniente  de  tan  exóticos  lugares  como  Kingstown, 

Jamaica.  Pese  a  las  discrepancias  musicales,  tío,  a  ver  si  alguna  vez  hacéis  un  solo  de  

guitarra que no suene a mierda, fíjate en Duane Allman, ese sí que sabía, mantuvieron esa 

amistad  durante  años,  salvo  la  temporada  de  Enrique  en  Barcelona  bajo  el  estatus  de 

Desaparecido en Combate. Y así fue hasta marzo de 2004, fecha a partir de la cual el Budi 

debía acudir personalmente al domicilio de su antiguo amigo y cliente si era que deseaba 

verle,  pues  Enrique  ya  había  decidido  no  volver  a  salir  de  casa  nunca  más.  Y  como 

naturalmente  el  Budi  no  siempre  estaba  disponible  (al  fin  y  al  cabo  era  un  hombre  de 

negocios)  la  costumbre  de  visitarle  y  tratar  con él  había  recaído  de  forma  natural  sobre 

Andrés, el  cual no tardó en aficionarse a la hierba con rapidez.  Pensó que si ya se había 

convertido en un fumador pasivo – en aquella casa donde era imposible no aspirar por todas 

partes el aroma de la marihuana – no existía ningún problema adicional en fumarse un canuto 

de vez en cuando. De hecho, parecía tan inevitable como todos los demás acontecimientos de 

la vida.
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El hombre se llamaba Santos.  Había entrado en el  despacho de Garcés sin llamar y a 

trompicones; como si una legión de demonios le persiguiera, pensaría Ferrán más tarde con 

cierta  malicia  no desprovista  de ironía.  Santos era  un hombrecillo  enjuto y mal  afeitado, 

vestido de oscuro de los pies a la cabeza, y con unas enormes gafas de montura negra que le  

hacían  parecer  una  versión  envejecida  y  demente  de  Harry  Potter.  Sus  ropas  aparecían 

gastadas y llenas de lamparones, las uñas roídas hasta la raíz. De un golpe colocó la enorme 

carpeta azul sobre la mesa de Garcés.

– Tiene que publicar esto.

– ¿Cómo ha entrado usted aquí?

–  Cállese y no haga preguntas: tiene que publicar esto cuanto antes. ¿Entiende lo que le 

estoy diciendo?

Ferrán guardó silencio, mientras localizaba en su bolsillo la llave del segundo cajón del 

escritorio. Lo abrió suavemente, dejando un revólver del calibre 38 al alcance de su mano 

derecha.

– Usted no tiene permiso para entrar aquí. Me temo que voy a llamar a Seguridad.

– Sí, hágalo – dijo el hombre, y se rió. Era una risa que Ferrán podría haber confundido 

con una válvula de gas mal cerrada o los jadeos de un moribundo. Sintió un estremecimiento 

que no se debía en absoluto al aire acondicionado.

– Llame a sus esclavos, si quiere – continuó el hombre –. Me echarán de aquí a patadas, no 

me importa. No me importa absolutamente nada si usted publica el libro. Porque le aseguro 

que esto funciona.

– Intentemos arreglar este asunto de una manera civilizada – dijo tranquilamente Ferrán –. 

No creo conocerle, señor...

– Santos. Me llamo Santos.

Así, sin nombre de pila. Me llamo Santos, eso era todo. Garcés casi pudo leer durante un 

segundo los pensamientos de su misterioso visitante:  no me importa que publiques el libro  

bajo tu maldito nombre si así lo prefieres. Pero hazlo, hazlo.

– Antes de continuar con esta agradable charla me gustaría preguntarle algo, señor Santos: 
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en la  puerta  de  este  edificio  hay dos  guardias  de seguridad,  con órdenes  estrictas  de  no 

permitir la entrada a nadie que no trabaje en la editorial o no traiga cita previa confirmada por 

mí. A la entrada de esta planta hay otro vigilante, y uno más haciendo rondas por los pasillos.  

¿Cómo ha conseguido usted entrar aquí?

– Estoy bajo la protección de un demonio.

– Señor Santos; si no puede usted hablar en serio tendré que pedirle que se marche. Por las 

buenas o por las malas.

– No bromeo. Estoy bajo la protección de un demonio.

Una nube solitaria ocultó el cielo un instante. En la súbita penumbra del despacho, Garcés 

creyó ver una figura difuminada tras la de Santos, tal vez una borrosa gibosidad aferrada a su 

espalda. Pero aquello duró sólo una fracción de segundo, y Ferrán ya extendía la mano hacia 

el pulsador de seguridad. No sería necesario exhibir el revólver; el tipo no era más que otro 

perturbado inofensivo. Y sin embargo su dedo se detuvo un centímetro antes de oprimir el 

botón.

–  Pero si alertase a Seguridad – decía casi para sí mismo –, mis empleados no tardarían 

más de un minuto en ponerle en la calle, ¿no cree, señor Santos? Su demonio no le protegería  

contra eso.

– En todo caso me sería indiferente; ya le he entregado el manuscrito y ahora es usted el  

que debe publicarlo. Échele un vistazo, señor Garcés. Sólo un vistazo.

Ferrán apartó la mano del pulsador de seguridad y abrió con lentitud el cartapacio azul, 

mientras el pulso se le aceleraba son ningún motivo aparente.

Ψ

EL SENDERO DE AZOTHT

Cuatro palabras en mayúsculas en la primera página, escritas a mano: Ferrán supuso que el  

resto de los folios sin encuadernar también estarían a mano. Sin duda alguna era el original; ni 

siquiera se habría tomado la molestia de registrarlo en la oficina de Propriedad Intelectual. 

Este  fue  su  último  pensamiento  razonable  (la  oficina,  registrar  trabajo,  qué  lógico,  qué 

sensato) antes de recordar el nombre y el símbolo, de que comenzara a leer y de que un pozo 
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inmenso y cargado de  negrura  se  abriera  ante  sus  ojos.  Entonces  se  dejó caer,  gozoso y 

enloquecido, en los abismos de una bendita Oscuridad.

* * *

No recuerda mucho más; a partir de aquí todo se volvía confuso. El tiempo se convirtió en 

una madeja enredada de nudos que él no podía o no sabía deshacer. Recuerda que devoró el 

manuscrito durante lo que debieron ser horas, sintiéndose cada vez más inmundo y triunfante, 

sin prestar atención alguna a lo que le rodeaba. Tal vez por eso, no se dio cuenta hasta el  

último  momento  de  que  Santos  se  levantaba  de  su  silla  y  abría  la  amplia  ventana  del 

despacho, mirando fijamente el crepúsculo sangriento que se derramaba sobre la ciudad.

– ¿Lo publicará?

– ¿De dónde ha sacado toda esta información? – preguntó Garcés despertando de pronto –. 

Y sobre todo: ¿quién es usted?

–  Alguien  que  aprendió  lo  que  no  debía  aprender.  Tengo  prisa,  señor  Garcés.  ¿Lo 

publicará?

– Sí – mintió resueltamente Ferrán –. Por supuesto que lo publicaré.

– En ese caso mi tarea ha concluido. Buenas noches, señor Garcés.

Santos se elevó apoyando los brazos sobre el antepecho de la ventana y saltó limpiamente 

al vacío. Ferrán aún pudo escuchar el sordo impacto contra el pavimento, antes de que el 

pánico le dominara casi por completo. Más tarde recordaría haber guardado la carpeta azul 

bajo llave, temeroso de alejarla de sí ni  siquiera un momento, pero no queriendo llevarla 

encima cuando llegara la policía.

* * *

Desde entonces todo su tiempo se había consagrado al Sendero de Azotht. En aquellos días 

debieron surgir otros asuntos pero él apenas les prestó atención, como si fueran escenas de 

una aburrida película que conocía ya de memoria. Las preguntas del policía fueron breves y 
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rutinarias: sí, teniente, entró como un loco en mi despacho, abrió la ventana y saltó. No me  

explico qué se le pasaría por la cabeza para hacer algo así. Aún no puedo creerlo, de veras,  

estoy conmocionado. Cinco pisos, Dios mío.

Ferrán ni siquiera tuvo que mentir para despertar en el teniente un comprensivo gesto de 

circunstancias. Había relatado el principio y el  final detalladamente,  con la aplicación del 

mejor escolar: tan sólo omitía la parte central. Esa misma noche interrogó uno a uno y en 

privado a todos los guardias de seguridad del edificio. Nadie había visto entrar a Santos, nadie 

había visto subir a Santos, nadie había visto a Santos en toda su vida. Los periódicos del día 

siguiente  apenas  mencionaron  el  suceso:  Santos  no  había  sido  nadie  en  vida,  y  muerto 

tampoco existía.  Su único recuerdo era una mancha de sangre cubierta de serrín sobre el 

pavimento, que esa misma noche las mangueras harían desaparecer.
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Creo que el primer recuerdo de mi vida es una escena en la calle; yo debía tener entonces  

unos cuatro años. Iba de la mano de mi tío Julián y no me imaginaba adónde nos dirigíamos,  

pero lo cierto es que caminábamos sin ninguna prisa. Entonces vi a un mendigo cubierto de  

harapos en la esquina de la plaza, y le pedí a mi tío una moneda para él. Creo recordar que  

me entregó una de esas tan gordas de cien pesetas que circulaban en aquella época. La dejé  

caer  sobre  su  lata  y  el  hombre  sonrió  y  dijo  gracias.  Recuerdo  que  sus  ojos  eran  

increíblemente azules y luminosos, parecían fuera de lugar en un rostro tan desaliñado como  

aquel. Entonces mi tío volvió a cogerme de la mano y seguimos caminando. Al cruzar la  

plaza  miré  hacia  atrás  y  vi  cómo el  mendigo  me saludaba alzando los  brazos  con  una  

sonrisa. Yo le devolví el saludo y le perdí de vista enseguida entre la multitud. Ese es el  

primer recuerdo de mi vida.

En muchas ocasiones me pregunto qué habrá sido de aquel hombre al que nunca volví a  

ver. Seguramente ya habrá muerto, parecía muy viejo. Otras veces he soñado con él...

– Hijo, la cena está preparada.

– Enseguida voy.

Andrés  guardó  el  cuaderno  azul  y  desconectó  el  equipo  de  música;  las  guitarras 

atormentadas de los Dead Kennedys dejaron paso a un silencio cargado de electricidad. Al fin 

se  encaminó  a  la  cocina,  atraído  por  un  delicioso  olor;  había  que  reconocer  que  las 

habilidades culinarias de su padre mejoraban con los años. Al César lo que es del César.

– Truchas a la navarra y ensalada de col. Espero que te guste.

Allí  estaba,  con uno de sus delantales todavía puesto y una sonrisa ansiosa en la cara. 

Parecía tan pequeño, tan desesperadamente necesitado de aprobación que Andrés no pudo 

evitar devolverle tristemente la sonrisa. El gato Fritz – bautizado así en homenaje al personaje 

de Crumb – ronroneó entre ellos mientras ponían la mesa.

– No sé cómo puede escuchar esa música; quiero decir que al que debería gustarle es a mí. 

Yo fui el que tuvo una banda de rock y todo eso.

– También a ti te gustó en su día – dijo Andrés.
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– Claro. Son etapas, creo. Aunque ahora prefiero a Bach o a Mozart. ¿Sabes?, al que no 

soporto es a Haydn.

– Todo llegará, Enrique. La vejez no perdona.

Sonrieron vagamente mientras comenzaban a dar cuenta de la cena, que no desmerecía en 

absoluto de su prometedor aroma. Andrés fue a la cocina y buscó dos cervezas en la nevera: 

puso la sin alcohol delante de su padre y abrió la suya.

– De todos modos, se me hace un poco extraño. Casi todo lo que escuchas son grupos de 

los setenta y los ochenta. ¿No te interesan los de ahora?

– Sí, pero me gustan más los antiguos – respondió Andrés –. Ya sabes, hay que conocer a 

los clásicos.

– Ya, los Exploited y toda esa tribu. Recuerdo que una vez en Barcelona...

Enrique calló bruscamente, dándose cuenta demasiado tarde del error: Barcelona era un 

tema tabú. También lo eran la madre de Andrés o la etapa de Línea Maginot, entre otros. En 

ocasiones, conversar con Enrique era como verle atravesar un interminable campo de minas. 

Y Andrés deseaba a menudo que alguna de ellas estallase al fin.

– ¿Sí? – insistió malévolo –. ¿Qué ocurrió en Barcelona?

– Nada. No ocurrió nada. ¿Quieres más ensalada?

– ¿Por qué no quieres hablar de ello? – preguntó Andrés ligeramente irritado –. ¿Crees que 

vas a escandalizarme? Lo que hayas hecho en tu juventud es asunto tuyo: yo no te juzgo, 

Enrique, nunca te he juzgado.

– Eso es mentira y tú lo sabes.

Continuaron  cenando  en  silencio,  aunque  ninguno  de  los  dos  parecía  tener  ya  mucho 

apetito.  En  la  televisión  (permanentemente  sintonizada  en  el  canal  de  documentales  de 

National  Geographic)  aparecía  un  grupo  de  actores  caracterizados  como guerreros  pieles 

rojas, preparando sus pertrechos para la batalla. La voz en off del narrador explicaba el modo 

en que los trow se pintaban la cara de azul al enfrentarse a una muerte segura en combate. Al 

parecer el azul les hacía visibles en el mundo de los espíritus, al que muy pronto llegarían.

– Por eso – dijo Enrique abruptamente.

– ¿Qué?

– Por eso. Y se acabó el tema, ¿vale? – el tono de la voz era tajante y Andrés se encogió de 

hombros, mientras comenzaba a pelar una mandarina. Los ruidos de la calle se escuchaban 

lejanos y espectrales,  como si  procedieran de otro planeta.  Enrique habló de nuevo muy 

despacio, con la vista fija en su plato medio lleno.
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– Hijo, lo único que intento es ser digno de ti.

– No tienes que ser digno de nadie. Y por favor, nada de melodramas.

Andrés se arrepintió al instante de la última frase. Pero ya era demasiado tarde, así que 

cambió de tema con lo que quiso que pareciese toda la naturalidad del mundo.

– Mañana iré a ver al Budi; creo que nos faltan suministros. ¿Quieres algo de la calle?

– ¿Cómo andamos de dinero? –  preguntó cautelosamente Enrique.

– Bien, más o menos. El tío Julián nos ha metido un extra este mes. Sobreviviremos.

– Qué sería de nosotros sin Julián...

Andrés pasó por alto el comentario; ambos conocían la respuesta perfectamente. Se limitó 

a tomar otro gajo de mandarina mientras su padre lo observaba con timidez.

– Tráeme la Música Acuática de Haendel, si la encuentras. Preferiblemente en la versión de 

la Camerata de Heidelberg. Y cómprate otro de esos discos horribles que tanto te gustan.

– Pensaba hacerlo – sonrió Andrés –. Aunque sale más barato descargárselos de internet.

– Sí, pero el sonido deja mucho que desear. Aunque eso importa poco, en tu caso.

Terminaron de cenar en silencio; después encendieron sendos cigarrillos de marihuana y se 

quedaron pensativos ante un montón de platos sucios. El gato Fritz merodeaba bajo la mesa 

en busca de sobras, pese a que su cuenco debía hallarse repleto. Pero eso no importaba; era 

una  costumbre.  Tanto  los  gatos  como las  personas  somos  animales  de  costumbre,  pensó 

Andrés.

–  El punk no fue más que rabia – filosofaba ahora Enrique con aire distraído –. Rabia 

desbocada rumbo a la autodestrucción. Bueno, no digo que no tuviera su valor: es cierto que 

de algún modo devolvieron el rock a su esencia, que no era más que la de la calle. Tendrías 

que haber  vivido en los  setenta,  con toda  esa  pandilla  de grupos progresivos  creyéndose 

cuñados de Beethoven y componiendo sinfonías... ¡sinfonías!

– Pink Floyd estaba muy bien – sonrió Andrés, sabiendo perfectamente que el comentario 

irritaría a su padre.

– No me hables de Pink Floyd – gruñó Enrique –. Si reaccionamos contra eso fue porque 

no queríamos convertirnos en músicos de cámara, en criados de los intelectuales. ¡Claro que 

Pink Floyd estaba muy bien! Pero lo que ellos hacían no tenía una gota de espontaneidad; era 

pura técnica. Magistral, eso sí.

– ¿Y eso te parece mal?

– Por supuesto que no. Lo que me fastidia es que fueran de jóvenes atormentados mientras 

paseaban en sus limusinas y compraban casas que parecían hoteles. Musicalmente no tengo 
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nada contra ellos; de hecho, he de reconocer que el  Atom Heart of Mother es uno de los 

mejores discos de la década. Es la contradicción en el mensaje lo que me subleva. Si algún 

valor tuvo el punk en su día fue el de acabar con todo eso.

– ¿Tú crees? Nunca te había visto tan purista. Ibas a criticar al punk y has terminado por 

defenderlo.

– Tú me has liado con tus Pink Floyd – bufó Enrique –. Pero lo único que quiero decirte es 

que  aquello  nació  de  la  rabia...  y  del  aburrimiento.  Ante  todo  necesitábamos  velocidad, 

aunque no teníamos ni puñetera idea de llegar a sitio alguno, ni nos importaba. Vivíamos 

permanentemente cabreados: contra el sistema, contra los bancos, contras los maderos... En 

fin,  en ese  saco puedes  meterlo  todo.  Pero esa situación no puede durar  mucho;  tarde  o 

temprano, te quemas o te adaptas. Y cuando te adaptas, te ves en la obligación de considerar  

aquello  como  una  rabieta  infantil,  independientemente  de  que  sus  motivos  fueran  o  no 

legítimos. Es la gran trampa de creerse de vuelta de algo, y les ocurre inevitablemente a todos 

los reciclados; hippies, metaleros o punks, da exactamente igual. Te ríes de aquello en lo que 

creías y sigues adelante, borrón y cuenta nueva, ¿qué otra cosa puede hacerse? Es una forma 

como cualquier otra de envejecer.

– ¿Es por eso por lo que te has aislado de este modo?

–  Por eso y por otras razones que no te incumben. Anda, vamos a quitar la mesa: estoy 

deseando acostarme. Tanta filosofía me da dolor de cabeza.

–  En eso estamos de acuerdo – dijo Andrés,  y ambos rieron. Pero más tarde y dando 

vueltas en la cama pensó mucho en las palabras de su padre, sobre todo en las que se referían  

a  la  rabia  y  al  aburrimiento.  Comprendía  perfectamente  el  Teorema  del  Antiequilibrio, 

seguramente enunciado por Murphy y comprobado empíricamente por científicos alemanes: 

si te encuentras bien, todos tus asuntos tenderán a ir a mejor. Si por el contrario estás jodido...  

entonces prepárate, porque vas a estarlo mucho más. Las cadenas de acontecimientos nunca 

se atraen: más bien van separándose cada vez más y a mayor velocidad según aumenta la 

distancia entre ellas. La vieja ley de la compensación es una falsedad; lo es hasta el punto de 

que si se formulara en forma opuesta sería inobjetable. ¿Eres rico? Toma más dinero. ¿De 

salud quebradiza? Ahí tienes una apendicitis para irte entreteniendo. Siempre tendrás más de 

lo mismo, sea lo que sea: la buena y la mala suerte existen, pero jamás cambian de bando. Por 

supuesto que Andrés lo comprendía perfectamente, al mismo nivel que hubiese comprendido 

la Segunda Ley de la Termodinámica, si alguien se hubiera molestado en explicársela. Pero el 

Antiequilibrio  era  fácil  de  demostrar  cada  día,  en  cada  nueva  situación:  a  Andrés  no  le 
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atormentaba el cómo, sino el porqué. Conocía el funcionamiento del mundo, pero ignoraba 

las razones que lo hacían moverse de un modo tan absurdo.

Era demasiado joven para saber que tales razones no tenían por qué existir.

7

– Que todos los seres sensibles permanezcan libres de dolor.

– Que así sea.

Era el saludo habitual. El piso del Budi en Vallecas se asemejaba en una primera impresión 

al interior de alguna pagoda camboyana, casi enterrada en la espesura de la selva y con simios 

como últimos  moradores:  Andrés  se  sonreía  cuando pensaba  en  él  como en  el  Kurtz  de 

Apocalypse Now, con la cabeza afeitada y murmurando a media voz aquello del horror, el 

horror.  Pero  era  imposible  encontrar  algo  siniestro  en  el  Budi:  de  hecho  había  acabado 

convirtiéndose casi sin darse cuenta en un amigo, un buen amigo con las consabidas dotes de 

confesor  que  se  exigen  inevitablemente  al  auténtico  camarada.  Andrés  se  relajó  mientras 

aspiraba el humo de la enorme trompeta de hachís que el Budi le había ofrecido nada más 

llegar, sentado sobre un cojín con motivos tibetanos. Presidía la escena una enorme escultura 

en madera del Buda de la Abundancia,  ante la cual ardían varias velas de colores y unas 

barritas de incienso. Ni el incienso ni las ventanas abiertas de par en par podían disimular el 

olor inconfundible del cáñamo, que impregnaba toda la sala. A la derecha del Iluminado podía 

verse una foto a gran tamaño de Samantha Fox en bikini  y en sus buenos tiempos.  A la 

izquierda y también clavado con chinchetas, Zinedine Zidane controlaba un balón luciendo la 

camiseta de la selección francesa. El panteón religioso del Budi era cuanto menos particular.

– ¿Y esa chica tuya, Ana?

– Se llama Eva. Y no es mi chica.
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– Lo será. Lo llevas escrito en la cara.

– Budi, hoy no estoy para coñas. Anda, vamos a ver el género.

Encogiéndose  de  hombros,  el  Budi  se  levantó  para  trastear  con desgana  en  un  cajón. 

Parecía oscilar al ritmo de la música, una pieza hipnótica interpretada por el sitar de Ravi 

Shankar. Por fin extrajo una bolsita de plástico transparente con un cierre hermético, llena de 

algo que parecía perejil picado y puesto a secar.

– Es mierda de primera; en la calle sacaría trescientos como mínimo. Pero por ti van a ser 

cien. ¿Para que están los amigos?

Dos billetes de cincuenta euros cambiaron de manos mientras Andrés guardaba la bolsa en 

el interior de su cazadora. El Budi sonrió beatíficamente y volvió a sentarse meneando la 

cabeza.

– Eso lo aprendí en la cárcel: los amigos son lo primero. Antes que los negocios, antes que 

las mujeres y antes que los vicios, por ese orden. También me enseñaron algunas otras perlas 

resplandecientes  de  sabiduría,  aunque  ruego  al  Iluminado  por  que  tú  nunca  tengas  que 

aprenderlas. ¿No vas a contarme nada sobre la chica?

– No hay nada que contar. Somos compañeros de clase, eso es todo.

– El otro día estabas más locuaz.

– Eso era el otro día.

– Algo te duele, Andrés. Algo te duele ahí dentro, y no vas a sacarlo compadeciéndote de ti 

mismo en un rincón. Supongo que lo sabes, compañero.

– ¿Esta hierba también es jamaicana? – preguntó Andrés, con el único objetivo de desviar 

la conversación.

– Esa la cultiva en su invernadero un colega mío de Oviedo que colecciona discos de Bob 

Marley, así que algo tendrá de jamaicana. ¿Estás enamorado?

– Sí.

– ¿Y qué esperanzas tienes?

– Ninguna.

El Budi sacudió la cabeza lentamente, como un médico obligado a dar ánimos en el caso de 

un paciente desahuciado.

– No digas eso nunca más. Eres demasiado joven y no sabes de lo que estás hablando. No 

tienes ni puta idea, nene.

Andrés se encogió de hombros, dejando que el Budi interpretase el gesto como quisiera. 

Una parte de él continuaba queriendo cambiar de tema. Otra (más pequeña, pero no menos 
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poderosa) deseaba hundirse en él hasta quedar reducido a pedazos. Pero no dijo nada.

– Uno de estos días tengo que pasarme a ver a tu padre. ¿Cómo anda?

– No anda. Pero está bien; ya sabes, con sus cosas.

– Un gran tío tu padre. Lástima que...

El Budi no terminó la frase. Lástima que le diera por tirarlo todo por la borda, completó 

Andrés mentalmente. Lástima del talento desperdiciado, el dinero derrochado y los amigos 

muertos. Lástima de Blanca y también lástima de Andrés. Sí; la autocompasión a corto plazo 

podía resultar consoladora, pero incluso pensar en eso era otra especie de trampa. Decidió 

cambiar de tema.

– ¿Cómo van los negocios, Budi?

– Ahí van, tirando. La gente ya no quiere más que coca y pastillitas. Esto ya no es lo de 

antes, Andrés. Total; miseria y compañía.

– ¿Tienes ya para tu viaje a Benarés?

– Para eso no necesito dinero – decía soñador el Budi –. Llegaré allá como un peregrino 

errante pateando los caminos y soñando bajo las estrellas. Me despojaré de mis envolturas 

terrenales y me bañaré desnudo en el río que todo lo purifica, bajo la mirada del cielo infinito. 

Ese es mi destino, hermano.

–  ¿Dónde has leído todo eso? – preguntó Andrés asombrado –.  ¿En un libro de Paulo 

Coelho?

–  Del Maharishi Sivananda Jaipur. Pero no te he contado el final:  después retornaré al 

mundo mezquino y decadente, y me haré construir un chalet de tres plantas en Miami. Justo al 

lado del de Alejandro Sanz.

Rieron. Muchas veces el Budi sentía un extraño pudor al hablar de sus creencias religiosas, 

lo que le llevaba a enmascararlas bajo la apariencia de bromas. Que fuera capaz de reírse de 

sus convicciones sin perder un ápice de la fe que les profesaba sólo le añadía valor a los ojos 

de Andrés: ningún dogmático de ningún credo se hubiese atrevido a algo así. En el estéreo 

Ravi Shankar había cedido su lugar a Kiko Veneno, quien aseguraba sin género de dudas ser 

Joselito, el de la voz de oro. Las mejores canciones eran canciones de borrachos.

– Avísame cuando llegue el día de la peregrinación – dijo Andrés –. Iré contigo.

– ¿A Benarés?

– A Miami.

– Veremos –  sentenció el Budi –. Según cómo te portes.
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* * * 

–  Decíamos ayer que el principal hallazgo de Tylor consistió en demostrar cómo la idea 

judeocristiana de Dios aparece, de forma similar, en las creencias espirituales existentes en 

todo  el  mundo.  En  este  sentido,  podemos  afirmar  que  todas  y  cada  una  de  las  grandes 

religiones actuales proceden del animismo. En su célebre libro Primitive Culture, Tylor dio el 

nombre  de  animismo a  la  creencia  de  que  tras  la  envoltura  carnal  de  cada  ser  vivo,  no 

necesariamente humano, existe una entidad imperecedera e intangible a la que denominamos 

alma.

Las palabras resonaban como ecos a través del aula casi vacía; al todavía joven catedrático 

de Antropología Don Arturo Yeste Rueda no le molestaba en modo alguno lo reducido de su 

auditorio.  Ta lo había avisado con absoluta  claridad el  primer día:  Sé que la mayoría de  

ustedes considera esta asignatura como un relleno: a todos ellos les agradeceré infinitamente  

que no asistan a clase: en la pizarra tienen una bibliografía con la que pueden aprobar con  

el mínimo esfuerzo, aquí sólo quiero a los que estén verdaderamente interesados.  Tras esta 

bienvenida, la asistencia se redujo hasta la mitad ya en la primera semana de curso, para 

acabar estabilizándose en una cuarta parte de lo que sería habitual en cualquier otra asignatura 

hacia el final del primer mes. Andrés era uno de los pocos fieles que aún le quedaban a Don 

Arturo. No tanto por el interés que en él podía despertar la materia como por la presencia de 

Eva,  sentada  en  la  segunda  fila  de  pupitres  mientras  tomaba  notas  con  su  letra  grácil  y 

elegante como una partitura.

–  También es necesario subrayar el hecho de que en todos los sistemas religiosos, tanto 

animistas como teístas, se halla presente la necesidad de disponer de seres sobrenaturales de 

carácter maléfico, que sirven de contrapeso a los dioses o espíritus propicios al hombre. La 

presunta existencia de estos demonios está sobradamente documentada en cualquier tipo de 

creencias, tanto si nos referimos a los  djins musulmanes como a la terrible diosa Kali del 

panteón hinduísta o al demonio Mara, que puso a prueba a Buda durante el proceso de su 

iluminación.  Sin  olvidar,  por  supuesto,  a  nuestro  viejo  y  chamuscado Lucifer:  la  lista  es 

interminable – el profesor sonrió irónicamente tras sus gafas antes de continuar –. La función 

básica de esta legión de espíritus no es otra que la de mantener el estado de pánico en la 

comunidad, que como saben algunos de ustedes, puede considerarse el elemento primordial 

de todas las creencias religiosas. Así pues, este pavor inducido de un modo artificial obliga 
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prácticamente  a  la  población  a  confiar  en  el  poder  político  en  manos  de  las  castas 

sacerdotales.  Bien,  ya  es  la  hora.  Mañana  analizaremos  las  tesis  de  Frazier  sobre  las 

diferencias entre religión y magia. Buenos días.

Dos o tres alumnos se acercaron a la mesa de Don Arturo mientras Andrés guardaba sus 

apuntes, entre el murmullo relajado de cuchicheos típico del cambio de clase. Miraba con 

recelo a Eva,  que ahora sostenía una animada conversación imposible de descifrar con el 

catedrático. Un escalofrío de celos le recorrió la espalda: Don Arturo tenía fama de intimar 

más de la cuenta con algunas de sus alumnas, con un interés que al parecer iba bastante más 

allá  del  estricto  desvelo  profesional.  Incluso  se  llegaba  a  murmurar  –  en  esa  fábrica  de 

rumores que es cualquier facultad de Letras que se precie – que el atractivo catedrático se las 

entendía con la esposa de su adjunto; un hombrecillo calvo y minúsculo cuya expresión de 

piedra  no  se  inmutaba  nunca  mientras  permanecía  sentado  al  lado  del  patrón,  rumiando 

pensamientos inescrutables.  Este  individuo (del  cual  no se conocía ni  el  nombre)  parecía 

residir  eternamente  en  el  departamento  de  Antropología  como  un  elemento  más  del 

mobiliario. Y sólo abría la boca para impartir instrucciones en los exámenes, a los que don 

Arturo jamás se dignaba acudir. Andrés no daba demasiado crédito a estos comadreos, aunque 

reconocía con pesar que el catedrático se aproximaba bastante a una versión mejorada de un 

galán del viejo Hollywood. Y Eva parecía muy interesada en sus explicaciones.

– ¿Vienes al Metal el sábado? Tocan La Jauría Humana y Estertor. Pedazo de concierto.

Andrés desvió la mirada de Eva para encontrarse con su amigo Dani, ya a estas horas de la 

mañana en uniforme de combate. Botas deportivas, pantalones vaqueros de pitillo – ¿dónde 

los compraría?, ya no los llevaba nadie – y la inevitable camiseta de Megadeth, todo ello 

rematado por las melenas rizadas hasta los hombros: un heavy de libro de texto. Si no fuera 

por el pequeño detalle de la gorra encasquetada hacia atrás con una exactitud matemática; el 

toque de hip-hop como débil concesión a la modernidad, pensó Andrés.

– ¿A qué hora habéis quedado?

–  A las  nueves  en el  Level,  para ir  ambientándonos:  el  concierto empieza a  las  once. 

Charly, Rafa y el Canijo ya me han dicho que vienen. Reunión en pleno de mosqueteros, 

chaval.

Bienvenido al Club de los Corazones Solitarios, se dijo Andrés. Grupos de machos jóvenes 

sin perspectivas cercanas de apareamiento, eso también lo podía haber explicado el  señor 

catedrático. O quizá algún zoólogo en los documentales de National Geographic.

– Iré. Uno para todos y todos para uno.
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–  Puta madre. Oye, ¿me dejas los apuntes de prehistoria para fotocopiarlos? Es que no 

aguanto al tío, joder. Me duermo escuchándolo.

– Pásate mañana a la hora de la clase. Pero te advierto que no están muy completos.

–  Siempre serán mejores que los míos, que no existen. Bueno, me largo. Y anímate un 

poco, chaval, que pareces un muerto.

Dani se marchó balanceándose como si tuviera muelles, y al poco ya había pegado la hebra 

con un tío de gafitas redondas a lo Lennon, que sostenía bajo el brazo un volumen de las 

Crónicas  de  Dragonlance:  el  universo  friki se  nos  manifiesta  en  toda  su  desconcertante 

plenitud, pensó Andrés. Inmediatamente buscó con la mirada a Eva,  pero la muchacha se 

había marchado sin despedirse.
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El sótano permanecía oscuro, pese a las miríadas de velas como diminutas constelaciones 

ahogadas en las sombras. Pero los ojos de Ferrán Garcés se habían acostumbrado desde hacía 

mucho tiempo a la oscuridad, tanto que ya no podía recordarlo. Ahora observaba fijamente el 

círculo en gruesos trazos rojos y el  pentáculo en su interior;  no había nada más, salvo el 

espejo. Incluso toda esta parafernalia – el círculo, las velas y la estrella de cinco puntas – no 

parecía más que una somera puesta en escena, un modesto atrezzo destinado a impresionar a 

los neófitos. Lo verdaderamente esencial era el espejo. Y el Nombre.

El Iniciado ha de conocer el  verdadero y oculto Nombre de Azotht,  sepultado bajo la  

eternidad en sombras. Protegido tras las murallas del Círculo, pronunciará por tres veces el  

Nombre Oscuro con el fuego de su voluntad, para que el Señor de los Dones sea liberado de  

la prisión en los espacios ignotos tras los espejos...

Eso había escrito Santos en su estilo arcaico y solemne, tal vez algo ridículo para quien no 

supiera  lo  que  sabía  Ferrán.  Porque  Santos  había  burlado  todos  sus  escudos  y  le  había 

entregado un manuscrito que ahora se tragaba a Garcés como un remolino de negrura,  El 

Sendero de Azotht.  Después Santos se había matado arrojándose por una ventana; aunque 

Ferrán intuía  oscuramente  que aquel  suicidio  no era tal,  que Santos  estaba muerto  desde 

mucho antes de entrar en su despacho. Pero lo que en realidad importaba era el Nombre en 

poder de aquel hombrecillo enjuto y vestido de negro que siempre miraba hacia atrás, como si 

adivinase el rastro de algún perseguidor implacable. El mismo que habría guiado sus últimos 

pasos hacia la ventana.

Santos sabía, esa era la clave. Cómo habría logrado saber era algo que Garcés no podía ni 

imaginar. Y sin embargo, había tenido acceso a conocimientos fuera del alcance de los más 

locos sueños del editor. Éste no había descuidado realizar algunas investigaciones sobre su 

visitante  de  las  que,  no  obstante,  poco  pudo  sacar  en  limpio.  Al  parecer,  Santos  estuvo 

internado un par de años en un psiquiátrico de Badalona para marchar después a Madrid, 

rumbo a la miserable pensión que le sirviera de escondrijo hasta la tarde en que decidió volar 
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en picado desde la ventana de su despacho. Nadie sabía nada más; Santos había terminado por 

llevarse todos sus secretos a la tumba, y su único legado era El Sendero de Azotht.

…  Él duerme y vigila desde los espejos que son de igual modo su reino y su prisión.  

Espera dormido y sueña con el Nombre que es Llave tras puertas selladas. Pues el verdadero  

Poder es Poder sobre su Nombre: nada existe que no pueda ser nombrado, ni siquiera Azotht.  

Esa es tanto su libertad como su esclavitud, su esperanza y su desesperación...

Después  algunas  líneas  en  griego,  e  inmediatamente  unas  siniestras  y  algo  teatrales 

advertencias: para que Azotht desapareciera bastaría con pronunciar de nuevo y por tres veces 

el Nombre Secreto que lo invocaba... Mas esto era necesario hacerlo ante su misma presencia, 

y en compañía de un espejo que absorbiese su poderosa llama manteniéndola prisionera tras 

el cristal. No sólo eso; fiel a su estilo dramático, Santos afirmaba que ningún ser humano 

podría  sobrevivir  tras  el  conjuro  de  encierro:  el  apresamiento  de  Azotht  se  cobraba 

inevitablemente la vida del carcelero. Aquel era el precio impuesto por los infiernos a cambio 

de la esclavitud de uno de sus vasallos.

… al Peregrino de los Espejos le place conceder sabiduría y poder a sus leales. Azotht les  

muestra su recompensa durante la vida terrena y los dispone para el advenimiento final de  

Lucifer Emperador, la noche en que la tierra y los hombres sean liberados al fin de la tiranía  

del dios ciego. Pues suyo es el Reino, suyo el Poder y la Gloria, por siempre. Y en verdad el  

Nombre de Azotht es...

Una  palabra:  más  bien  un  cúmulo  de  letras  salidas  de  unas  fauces  en  llamas.  Ferrán 

paladeó en su mente aquella extraña mezcolanza, sin atreverse a pronunciarla aún en voz alta. 

Examinó una vez más la disposición de las velas y el círculo, la frontera que separaba a los 

hombres de los demonios. Volvió a preguntarse si en verdad creía en lo que estaba haciendo, y 

de nuevo la respuesta fue afirmativa. No podía o no quería ver que tras la convicción existían  

demasiadas sombras: nunca reflexionó en profundidad sobre la extraña insistencia de Santos 

acerca de la publicación del manuscrito (Ferrán podía tener miles de ideas para El Sendero de  

Azotht, salvo la de publicarlo), y tampoco se había cuestionado de un modo claro el motivo de 

que Santos no efectuara por sí mismo la invocación. Pero todas esas dudas se habían borrado 

de  su  memoria  ante  el  encuentro  con  lo  inevitable.  Miró  hacia  atrás  por  última  vez 
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contemplando  su  propia  vida  de  triunfador  eternamente  insatisfecho,  donde  los  días  se 

sucedían a los meses y los meses a los años en una telaraña de vejez y muerte que terminaría 

atrapándole al fin. Entonces se introdujo en el círculo y pronunció el Nombre en voz alta, tres  

veces seguidas.

Sintió los segundos transcurrir lentos como siglos: nada ocurría. Las llamitas de las velas 

oscilaron en una corriente de aire frío y Ferrán tensó el cuerpo en espera de lo inimaginable; 

pero nada más sucedió. Impaciente, pronunció una y otra vez el Nombre Secreto con los ojos 

clavados en el espejo. Nada había allí, salvo su propio rostro crispado de ira que escupía la 

Palabra  Oscura  como  si  fuese  veneno.  Al  fin  guardó  silencio,  derrotado.  Mucho  tiempo 

permaneció dentro del círculo rumiando su propia decepción, hasta acabar derrumbándose 

sobre una silla.

La mano sin fuerza buscó el paquete de tabaco: en ese momento hubiese prendido fuego al 

mundo entero con la misma facilidad con que encendía el cigarrillo, pero ya era demasiado 

tarde. Santos había fallado; el asunto nunca fue otra cosa que el siniestro juego de un loco con 

afanes  de  notoriedad,  instalado  a  sus  anchas  en  la  necia  credulidad  de  Ferrán.  Al  fin 

comprendía éste el ansia por la publicación y el posterior suicidio. Santos jugaba fuerte: sabía 

que nada como una despedida sangrienta podría multiplicar por mil las ventas de El Sendero 

de Azotht. En su retorcida lógica había razonado perfectamente; si la gloria le era negada en 

vida, la tendría después de muerto.

Ferrán  subió  a  su  despacho  pisoteando  las  velas  a  su  paso.  Una  vez  allí  encendió  la 

chimenea,  y  cuando  las  llamas  crepitaron  en  destellos  rojos,  les  arrojó  sin  vacilar  el 

manuscrito de Santos. Contempló las páginas repletas de mentiras ennegrecerse y desaparecer 

al fin, convertidas en cenizas y humo al viento. Así el fuego purificaba y devolvía todas las 

cosas a su más íntima esencia, la Nada. La misma Nada que había esperado paciente a Santos, 

que los aguardaba a todos al  fin. Pero entretanto aquí estaba su venganza; el  futuro nada 

sabría de Santos. Sólo en este momento comprendió que estaba asistiendo al verdadero final: 

el hombrecillo que saltó desde la ventana de su despacho no era más que un despojo. La 

auténtica  muerte  de  Santos  ocurría  aquí  y  ahora,  mientras  las  llamas  de  la  chimenea 

devoraban famélicas El Sendero de Azotht. Volvió a repetir la Palabra Secreta con desprecio 

una y otra vez, como si deseara arrojarla al fuego en compañía del manuscrito. De pronto 

desvió la vista hacia el espejo y se acercó lentamente, hipnotizado por su propio reflejo. Más 

confuso que alarmado, no tardó en darse cuenta de que algo no encajaba, algún detalle sin 

importancia que haría desaparecer su mundo entero en menos de un parpadeo. Alzó la mano 
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bruscamente apoyándose contra la superficie pulida, pero su reflejo permaneció inmóvil tras 

el cristal. Ferrán dio entonces un paso atrás con las entrañas convertidas en bloques de hielo.

– Me has llamado, hijo mío. He venido.

Ferrán Garcés balbuceó algo incomprensible, incapaz de apartar la vista del espejo: ahora 

miraba fascinado las gotas de vidrio que se desprendían de la superficie cristalina, diminutas 

lágrimas brotando de una catarata para volver a derramarse sobre el lago transparente. Y su 

propio rostro observándole desde una nube de cristal líquido, con una expresión mucho más 

divertida que maléfica. Una sola palabra escapó de sus labios.

– Azotht.

– Así me llaman. Pero ése no es mi nombre. Y tú estás fuera del círculo.

Ferrán  tardó  unos  instantes  en  comprender  el  significado  de  esas  palabras,  y  después 

comenzó a gritar. No lo hizo durante mucho tiempo. Aquel extraño, con su misma voz y 

apariencia,  lo  abrazó envolviéndolo como una araña  en redes  fibrosas,  que los  cubrían a 

ambos bajo la apariencia de una monstruosa crisálida. Justo antes de desaparecer en él, Ferrán 

recordó súbitamente lo que había ocurrido aquella tarde otoñal de hacía tantos años, poco 

antes de encontrarse con Azotht en el espejo de sus padres. Las imágenes acudieron a su 

memoria tan nítidas como si estuvieran grabadas en una cinta de celuloide: la calle bañada por 

el sol, el descampado salpicado de geranios, la mantis religiosa. El grillo a medio devorar que 

él  le  había  ofrecido  aún  agitaba  las  antenas,  la  mantis  masticaba  con  chasquidos 

perfectamente audibles y miraba inmutable a Ferrán con sus ojos enormes e inhumanos, tal 

como hacía en ese mismo instante.

* * *

Algo más tarde, despertó. Se incorporó mirando a su alrededor con aire de curiosidad: todo 

le  resultaba  familiar,  pese  a  que  nunca  había  visitado  antes  este  lugar.  Pero  sí,  era  su 

despacho.

El  fuego  de  la  chimenea  se  había  reducido  a  unas  pocas  brasas,  mas  algunos  de  los 

papeleos de Santos parecían haberse salvado milagrosamente de la quema. Los hojeó con una 

sonrisa; en un pliego quemado hasta la mitad vio la eterna pregunta escrita en mayúsculas: 

¿CUÁL ES TU NOMBRE? Volvió  a  sonreír  y  observó  fascinado  el  anillo,  que  encajaba  a  la 
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perfección en el sexto dedo de su mano izquierda. Después desvió los ojos hacia el espejo, 

contemplando con curiosidad su recién estrenada corteza. Fue entonces cuando mintió por 

primera vez con la voz de Ferrán Garcés.

– Mi nombre es Legión.

9

Supongo que debería replantearme muchas cosas, sobre todo lo de Eva: no es posible  

seguir  así.  Creo  que  la  vida  debe  ser  algo  más  que  aprobar  parciales  por  los  pelos  y  

hartarme de fumar hierba. Estoy esperando que suceda algo, llevo toda la vida esperando y  

no tengo la menor idea de lo que pueda tratarse, si es que al fin ese famoso algo termina por  

ocurrir. Pero tengo que salir a su encuentro, aunque eso me aterrorice. ¿Por qué? No lo sé.

He vuelto a soñar con el vagabundo. Últimamente el sueño se repite casi todas las noches:  

le entrego la moneda – otra vez tengo cuatro años,  otra vez vuelvo a la infancia – y él hurga  

entre sus harapos y pretende darme algo. ¿Un paquete,  un libro? Me despierto antes de  

poder verlo con claridad. ¿Se trata de algo importante? No, claro que no. Y sin embargo me  

gustaría saber qué es lo que tanto desea entregarme. Resulta curioso que todavía recuerde a  

este  hombre,  hasta el  punto de soñar prácticamente todas las noches  la  misma estúpida  

escena. Como dice Línea Maginot en una de sus memorables letras: la mente es un espejo del  

pasado. Enrique Valverde dixit. Ni a Kant se le hubiera ocurrido eso.

El vagabundo irradia luz, no se me ocurre otra manera de expresarlo. Sus ojos se me  

antojan estrellas de color azul. Quizá he sublimado este recuerdo, hasta convertirlo en una  

especie de símbolo de mi infancia perdida o algo por el estilo: un psiquiatra no tardaría en  

encontrar  una  explicación  tan  razonable  como  esa.  ¿Eso  significa  que  ya  estoy  para  
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psiquiatras? No es muy alentador. Pero el vagabundo no se me va de la cabeza, igual que  

esos acertijos que no te dejan en paz hasta que los resuelves. Y mientras más piensas en ellos  

menos posibilidades tienes: es una especie de trampa china para los dedos. Los de la cabeza.

Andrés  dejó  el  bolígrafo  sobre  la  mesa  y  aguzó  el  oído.  Nada se  oía  salvo  el  lejano 

murmullo  del  televisor  desde  el  salón,  los  eternos  documentales  del  canal  National 

Geographic. Se volvió muy lentamente, contemplando la penumbra de la habitación fuera del 

ángulo  del  flexo.  Naturalmente  no  había  nadie,  salvo  quizá  el  espíritu  de  Kurt  Cobain 

sonriéndole con melena rubia y aire soñador desde la fotografía ampliada en la pared. Poco a 

poco  fue  destensando  los  músculos  sin  darse  cuenta;  había  experimentado  la  penetrante 

sensación de no hallarse solo en el cuarto. Fue nada más que un instante, una intuición breve 

y cegadora como un relámpago: no estoy solo. Pero por supuesto sí que estaba solo, por más 

que sus ojos escrutaran como tentáculos hasta el último rincón del dormitorio. Fue entonces 

cuando la manija de la puerta comenzó a moverse muy lentamente: Andrés se levantó de un 

salto, con el corazón reducido al tamaño de una nuez.

– Enrique... ¿Eres tú?

– No, hijo. Soy Jane Fonda y vengo a revelarte mis aeróbicos secretos de belleza.

Enrique había aparecido en el umbral ataviado con un delantal blanco en el que podía 

leerse LAS CHICAS PUEDEN BESAR AL COCINERO. En la cara, una sonrisita sardónica de la que 

colgaba medio cigarrillo de marihuana. Andrés todavía estaba temblando.

– Joder, qué susto me has dado.

– Pues prepárate para otro mayor –  decía Enrique, con una jovialidad digna de tres gramos 

de la mejor jamaicana –. ¿Sabes quién te está esperando en la cancela? La chica ésa tan 

guapa, Eva. ¿Qué le digo? Que suba, ¿no?

Maldición; aquí no, pensó Andrés. Se imaginó a Eva leyendo con los ojos como platos LAS 

CHICAS PUEDEN BESAR AL COCINERO. Pensó en el desorden – un caos casi primordial, como el 

mundo antes de la creación – que reinaba desde tiempos inmemoriales en su propio cubil. Vio 

de nuevo el cenicero abarrotado de restos de cigarrillos que jamás habían sido comprados en 

ningún estanco. Por último, consideró todas y cada una de las ocurrencias que podía inspirarle 

a su ingenioso padre la presencia de Eva, y acabó por decidir que todo aquello era más que 

suficiente.

– Dile que me espere. Yo bajo enseguida, iremos a la biblioteca del Politécnico.

– Hace mucho que no venía por aquí, ¿verdad? – decía Enrique sin hacerle el menor caso–. 
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Eva me gusta; es una chica con clase. Y muy simpática... El otro día hablamos un buen rato 

por teléfono mientras tú estabas fuera, y le prometí dejarle unos discos de los Grateful Dead. 

Creo que le gusta mucho el rock de los sesenta...

¿Grateful Dead? ¿Qué demonios era esto? Andrés pensó que toda la escena se desarrollaba 

únicamente en su imaginación: la realidad debía encontrarse en una celda acolchada donde la 

gente se daba cabezazos contra las paredes y arrojaba espuma por la boca. Mientras su padre 

hacía  mutis,  Andrés  buscó  con  desesperación  una  camisa  limpia  para  sustituirla  por  la 

camiseta de los Sex Pistols que llevaba encima, donde Johnny Rotten sonreía malévolo al 

mundo como si no viera llegado el momento de hacer méritos para ingresar en la familia 

Manson.  Mientras  se  cambiaba  de  ropa  apresuradamente,  no  pudo  evitar  oír  a  su  padre 

hablando con Eva a través del portero automático. Sí, me ha dicho que subas enseguida, que  

te está esperando. Maldita sea.

Suspiró haciendo frente a lo inevitable, a la vez que intentaba componer su mejor sonrisa. 

No olvidó dedicar una venenosa mirada a su padre mientras éste se encogía de hombros, 

demostrando lo poco que le importaba lo ridículo pudor de la juventud actual: al menos el 

porro había desaparecido de su boca. La puerta del ascensor dio un chasquido y tras ella 

apareció Eva,  iluminando el  pasillo  con una sonrisa.  La belleza puede ser  insultante sin  

pretenderlo, pensó Andrés, al tiempo que intentaba que su gesto transmitiera naturalidad. A su 

lado debo parecerme a uno de esos malditos orcos de Tolkien.

– Buenas noches. ¿Puedo pasar?

– ¿Sin invitación? Lo siento; es la fiesta privada para archimillonarios de la rivista Forbes 

– la primera en la frente, pensó Andrés. Eva no dejó de sonreír notando cómo se parecían los 

dos mientras Enrique cerraba la boca, fulminado por la mirada furiosa de su hijo. Llegaron al 

salón escoltados por el fiel Fritz, el cual no paraba de restregarse en las piernas de todos.  

Enrique sirvió dos cervezas y anunció solemnemente que se le caían los ojos de sueño y que, 

si no era molestia,  él  se marchaba a la cama. De no mediar la presencia de Eva, Andrés 

hubiese  caído  postrado de  hinojos  ante  el  autor  de  sus  días,  con los  ojos  empapados en 

lágrimas de agradecimiento.

– Pero si sólo son las nueve – decía Eva –. Ni siquiera habrás cenado.

–  Me gusta acostarme temprano. Ya sabéis, al  que madruga...  Además, nunca ceno los 

viernes.  Es  una  promesa  que  mantengo  desde  que  ingresé  en  la  secta  hashiddin  de  los 

devoradores de cadáveres.

Eva sonrió, no así Andrés que miraba al suelo rojo como una cereza.  Por Dios, que se  
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vaya. Que se vaya de una vez.

–  Ya  me  voy,  hijo,  no  tengas  tanta  prisa  –  decía  Enrique,  como  si  a  sus  múltiples 

habilidades sociales hubiese sumado la telepatía –. Eva, cariño, te he dejado los discos encima 

del primer estante. Creo que el mejor álbum de los Dead es Mars Hotel, pero ya me dirás tú. 

Hay un tema de Jerry García en la cara B que...

– Buenas noches, Enrique – dijo Andrés con una sonrisa helada.

– Sí, claro, buenas noches. Os dejo ya con vuestro trabajo de Historia – ya se iba cuando 

volviéndose hacia Andrés, añadió: – Y tú, forastero, ¡ten cuidado! No se te ocurra propasarte 

con mi chica, ¿entendido?

Eva y Enrique rieron a coro, mientras Andrés deseaba ardorosamente ser tragado por la 

tierra. Al fin su padre se marchó dejándolos a solas con el gato Fritz, el cual parecía mantener 

un inusitado interés por los cordones de las zapatillas de la muchacha. El chasquido lejano de 

una puerta al cerrarse convenció a Andrés de que el viejo rockero estaba al fin a buen recaudo 

para toda la noche. A pesar de sus inoportunas ocurrencias, al menos había que reconocer que 

sabía retirarse a tiempo. Gracias a Dios por sus pequeños milagros, pensó.

– Debes disculpar a mi padre – dijo tímidamente –. Es una poco excéntrico. Nada que no 

pueda arreglar un pequeño trasplante de cerebro.

– Pero si es un encanto. En serio.

–  A veces  es  demasiado  encantador.  Bueno,  voy  a  mi  habitación  a  por  los  apuntes. 

Estaremos más cómodos aquí.

–  ¿Y por qué no vamos los dos a tu cuarto? – sugirió Eva –. Quiero decir que es una 

tontería traer y llevar apuntes de un lado a otro. Allí tenemos espacio suficiente.

– Está todo muy desordenado y yo...

– Me gusta tu desorden.

La voz había sonado firme, aunque Andrés creyó detectar en ella un ligerísimo matiz de 

inquietud.  La  miró  fijamente,  intentando  discernir  algún  significado  oculto  en  aquellas 

palabras. Eva estaba preciosa, como siempre; su melena oscura y lisa caía como una cascada 

sobre los hombros, enmarcando unos enormes ojos verdes. Podría perderme para siempre en 

esos ojos y nunca querría salir, pensó Andrés. De repente, su vieja amiga la timidez le asaltó 

como un acceso de fiebre y, según lo acostumbrado, intentó enmascararla con una broma.

– Hay algo que no te he contado; verás, mi padre y yo somos vampiros, por eso nos gusta  

tanto el rock gótico y la comida sin ajo. (Magnífico: estoy repitiendo exactamente el mismo 

numerito que él. Maravilloso). Si vamos a la habitación descubrirás mi ataúd, y entonces no 
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tendré mas remedio que morderte en el cuello para...

–  Siempre  he deseado secretamente  ser  mordida en  el  cuello  por  un vampiro dulce y 

tímido.

Ambos se miraban ahora muy serios, y él volvió a pensar si demasiado asombro que Eva 

se hallaba extrañamente nerviosa. Desde luego que la broma no tenía ya la menor gracia, si es 

que alguna vez la había tenido.

– Eva, no te rías de mí. Por favor.

– Nunca me he reído de ti y no voy a empezar ahora.

No podría soportarlo, pensó Andrés.

– Mira, voy a traer los apuntes y los libros, incluyendo el ladrillo noruego de Johansson: 

mejor trabajamos aquí. ¿Te apetece otra cerveza o mejor una Coca Cola?

– Sí a la Coca Cola. Pero no traigas libros ni apuntes: hoy no estoy aquí por el trabajo.

Andrés se dirigió a la cocina con el corazón acelerado como una locomotora. Hoy no estoy  

aquí por el trabajo. Volvió con los refrescos intentando aparentar una calma que estaba muy 

lejos de sentir:  se vio a sí  mismo sobre un escenario de telecomedia con risas enlatadas, 

saltando  sobre  ella  con  la  elegancia  de  un  oso  mientras  la  muchacha  lo  rechazaba  a 

manotazos, divertida y horrorizada a la vez. Este debía ser el momento en que el técnico de 

sonido  pulsa  el  botón  correspondiente  a  RISAS ESTRUENDOSAS. Bajó  la  vista  sólo  para 

encontrarse con las largas piernas de Eva enfundadas en vaqueros, y volvió a desear que la 

tierra se lo tragase de repente.

– ¿Estás bien, compi? Te noto algo deprimido. ¿He venido en mal momento?

– No, sólo estaba pensando en el trabajo. Creo que...

–  A tomar  por  culo  el  trabajo  –  dijo  ella  bruscamente.  Después  guardó  silencio  un 

momento, quizá sorprendida de sus propias palabras, antes de continuar –. Oye, Andrés, ahora 

quiero que te calles un segundo y me prestes atención: eso lo haces muy bien, porque eres de 

los pocos que todavía saben escuchar. Lo que quiero decirte es que... bueno, durante meses 

has soportado heroicamente mil historias acerca de mi vida y mi futuro entre batalla y batalla 

de la Guerra de los Cien Años, pero nunca has hablado de ti. Y no te limitabas a dejarme 

soltar el rollo; me prestabas atención. Lo que intento decir es que... en fin, para mí eso es más 

importante de lo que seguramente imaginas – Eva sonrió con timidez antes de proseguir –. No 

sé si estoy escogiendo las palabras adecuadas. Aunque tú mismo sigues siendo un misterio y 

apenas sé nada de ti, salvo lo que he imaginado por mi propia cuenta o lo poco que ha dejado 

escapar tu padre.
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– ¿Qué te ha contado mi padre?

– Muy poco. Únicamente hemos hablado a solas un par de veces, por teléfono. Bueno, sé 

que él fue guitarrista de un grupo de rock. Y que tú perdiste a tu madre siendo muy pequeño.

– A mi padre no le vendría mal un bozal de vez en cuando – dijo furioso Andrés.

– No seas injusto: tu padre te quiere y lo sabes. Por lo demás nunca los elegimos, ni ellos 

nos eligen a nosotros. Pero yo no he venido hoy aquí para hablar, sino para escuchar; quiero 

que seas tú el que hable. Digamos que es mi forma de equilibrar la balanza: necesito saber 

más cosas sobre ti. Eso si todavía no has empezado a pensar que soy una estúpida fisgona.

La sombra de una sonrisa temblaba azorada en sus labios; Andrés dejó caer la vita al suelo 

y suspiró. Sus ojos se tropezaron con los ojos nebulosos e inquisitivos de Fritz, el primer gato 

toxicómano de la historia. Eso ya no me vale, nena. No necesito que intercambiemos libros y  

discos, o que vayamos al cine juntos los domingos. Ni me basta ni quiero ser tu mejor amigo,  

y a la mierda con todo.

– No hay nada interesante que contar, Eva. Siento decepcionarte.

– ¿Estás molesto por algo? ¿Quieres que me vaya? Podemos seguir hablando otro día, si lo 

prefieres.

– Como quieras.

– En ese caso... – Eva se había puesto en pie, roja hasta la raíz del cabello –. ¿Por qué te  

cierras en banda? No termino de comprenderlo. ¿Es algo que he dicho?

En  ese  instante  Andrés  se  rindió.  Sin  pactos  ni  negociaciones,  se  rindió 

incondicionalmente: el vacío llevaba demasiado tiempo esperándolo.

– No – dijo al fin –. Es que no me apetece contarte que vivo con mi padre medio loco, por 

no decir  chiflado completo,  que jamás sale  de esta  casa y que me ha acostumbrado a la 

marihuana hasta el punto de que ya soy un adicto absoluto. Tampoco me seduce explicarte 

que vivimos de la caridad de un tío rico, aunque en este caso no vive en América sino en 

Alcalá de Henares, y que mi mejor amigo es un camello vallecano llamado Budi: a causa de 

sus creencias religiosas, como su propio nombre indica. Además echo de menos a mi madre, 

una yonqui a la que nunca conocí, y a un viejo mendigo que se me aparece en sueños una  

noche sí y otra también. Quizá por todo eso suelo robar libros y acudo a conciertos de rock 

duro,  donde lo  menos  que te  puede pasar  es  que te  revienten los  tímpanos si  te  colocas 

demasiado cerca de los amplificadores. Y llevo toda la vida aguardando a que me suceda algo 

distinto, algo que lo cambie todo, pero creo que si llego a los ochenta continuaré esperando en 

el geriátrico. Eso es todo, Eva: bienvenida a mi vida. Ya puedes irte, si quieres.
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Los labios de la muchacha buscaron la boca de Andrés. Dos lenguas se reconocieron y se 

acariciaron en una cálida gruta hecha de oscuridad y miel. Mientras se besaban sin poder 

saciarse se abrazaron, como si fueran los últimos seres vivos que aún existían en el mundo.

10

Sábado por la noche en el Level; la música de Pearl Jam atruena por los amplificadores 

dificultando una conversación a gritos a la que Andrés no presta demasiada atención; hoy está 

demasiado ocupado con sus pensamientos, en los que sólo resuena como una sinfonía un 

nombre de tres letras.  A pesar de todo, las recetas autoeróticas de Dani se hacen oír  por 

encima de los acordes frenéticos de State of Love and Trust.

– …  mejor es hacérselo con la mano izquierda.  ¿Sabéis por qué? Porque tiene menos 

fuerza y parece que te lo está haciendo una tía. ¿Por qué no me pondrá el idiota ése la cerveza 

que le he pedido? Es increíble...

Andrés, cariño, me gustas mucho. Pero no me malinterpretes: no estoy enamorada de ti y  

no creo que el futuro vaya a cambiar las cosas. Tú tampoco lo estás, aunque ahora lo creas  

con todo tu corazón. No me conoces lo suficiente, y somos demasiado jóvenes para hacernos  

promesas que no vamos a cumplir.

–  ¿Por qué no te das tú mismo por el culo, Dani? Seguro que puedes doblarla todo lo 

necesario.

– Para eso ya tengo a tu madre, Jorge querido. Como os iba diciendo, otra cosa que no falla 

es meterla en vaso lleno de mermelada. Tiene que ser un vaso estrecho, de ésos de tubo. Si  

calentáis un poco la mermelada mejor que mejor, pero ojo no vayáis a escaldaros. Igual que 

una mamada, tíos, os lo juro.

Esas eran las malas noticias. Ahora vienen las buenas, cariño: eres el ladrón de libros  

más maravilloso del mundo. Me importa un pimiento si fumas hierba o si atracas bancos. Me  
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gustas mucho y quiero estar contigo, no me preguntes hasta cuándo, no lo sé. No pensemos  

en el futuro; es posible que no exista ningún futuro en el que construir castillos de arena que  

al final siempre terminan tragados por las olas. Créeme, algo sé de esto y algún día te lo  

contaré, dentro de mucho tiempo. Porque siempre estaré a tu lado. Quizá no como tú sueñas,  

pero no me apartaré de ti. Esto no es una frase azucarada y cursi para conformarte, Andrés:  

es  la  pura  verdad.  Tal  vez  no  te  quiero  como tú  deseas,  pero  sí  mucho  más  de  lo  que  

imaginas.  No desprecies ninguna clase de amor; es algo que escasea demasiado en este  

mundo.

No quiero que anules la cita del sábado con tus amigos: si has quedado para ir a un  

concierto,  ve y  disfrútalo.  Quiero que me lo cuentes  todo;  cuántos  bises hicieron y  si  el  

cantante se tiró en plancha desde el escenario. Te llamaré a principios de la semana que  

viene: quiero verte y tocarte, quiero que vuelvas a besarme...

– ¿Y tú por qué estás tan callado?

– Estoy pensando un poco – sonrió Andrés.

– ¿Estás loco? – repuso tajante Dani –. Aquí no venimos a pensar.

Sonrieron sin ganas mientras las paredes vibraban al ritmo de Heart Shaped Box, una de 

las últimas y más inquietantes canciones de Nirvana. El Level era un local mayoritariamente 

grunge (las camisas a cuadros de leñador y las melenas a lo Eddie Vedder estaban a la orden 

del día) aunque los propietarios poseían la suficiente astucia y gusto musical como para no 

desdeñar  ningún  grupo  de  calidad,  siempre  que  pudiera  acomodarse  bajo  la  amplísima 

coctelera  conocida  como  rock  duro.  Así,  en  una  misma  noche  podían  escucharse  desde 

dinosaurios  como Black Sabbath y Metallica hasta  clásicos  de  la  casa,  representados por 

Soundgarden, Bad Religion o Alice in Chains, entre otros. No se olvidaba a los de la frontera: 

Smashing Pumpkins, Evanescence, Green Day, Linkin Park, los Chilli Peppers... y todo ello 

sin descuidar en absoluto la producción nacional; desde ilustres veteranos como Los Suaves, 

Soziedad Alkohólica, Extremoduro o Negu Gorriak hasta las nuevas hornadas representadas 

por  Mago  de  Oz,  Estirpe  o  Beso  Azul.  Como  resultado  de  tan  feliz  miscelánea,  las 

heterogéneas tribus punks, grunges, góticas o metaleras coexistían pacíficamente en el mal 

iluminado y pero ventilado local, desmintiendo así en forma rotunda la leyenda de broncas y 

excesos atribuida al rock por innumerables generaciones de bienpensantes.

– Uno para todos y todos para uno.

– Sí, pero el que tiene que tocar soy yo. Vámonos ya.

Jorge acariciaba las baquetas que sobresalían de su chupa con la misma veneración con 
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que una beata de Nápoles besaría una estampa de San Genaro. El casi recién estrenado batería 

de Estertor era muy supersticioso; jamás se separaba de sus palos el mismo día del concierto, 

y  eso  que  sólo  contaba  cinco  actuaciones  con  la  banda;  la  última  de  ellas  trágica  y 

prematuramente interrumpida por agentes de la policía municipal con una orden de desalojo. 

La cuadrilla de Andrés le había echado una mano para montar la batería a eso de las siete de 

la tarde (producía una sensación extraña entrar en el Metal a una hora tan temprana, y verlo 

tan vacío y desangelado) y el bueno de Jorge acabó por confesar que se había preparado para 

el bolo bebiendo zumo de naranja todo el día, por no mencionar unas horas de pesas en el 

gimnasio: otra leyenda maldita del rock que se derrumbaba hecha pedazos en pro de la vida 

sana.  Andrés  sonrió  acordándose  de  su  padre,  vagamente  agradecido de  poder  pensar  en 

cualquier otra persona que no fuese Eva, mientras colocaba platos y ajustaba timbales según 

las instrucciones del artista. Por lo demás, la confesión de Jorge obtuvo las risas que sin duda 

merecía, amén de alguna que otra sentencia cuanto menos ominosa: Vas a estar meando toda  

la noche.

Al terminar fueron a darse una vuelta, hasta que les abrieron las puertas del Level como 

debieron abrirse ante Moisés las aguas del Mar Rojo. Allí se instalaron a sus anchas charlando 

de discos descatalogados o mujeres inalcanzables, mientras dejaban divagar a Dani – un poco 

la mascota del grupo – en sus fantasías tecnomasturbatorias. La única regla era que no había 

reglas. Podías hablar cuanto quisieras de lo que te diera la gana, quedarte callado o incluso 

hacer el indio...  siempre que no aburrieras al personal,  que en tal caso no tenía el menor 

inconveniente en hacértelo saber. Al fin y al cabo eran los cuatro Mosqueteros, cinco si se 

contaba a Jorge, cinco y medio si se hacía lo propio con Dani: uno para todos y todos para 

uno. Esa era la única razón por la que Andrés se encontraba aquí esta noche, en lugar de 

encerrarse en su habitación torturándose con el recuerdo de los labios de Eva.

– Venga, vámonos ya – repetía impaciente Jorge.

Tomaron el metro en Sáinz de Baranda y se bajaron cuatro estaciones más tarde. Dani saltó 

la  barra,  como  hacía  siempre  sin  empleados  metropolitanos  a  la  vista.  Tenía  suerte  o 

habilidad, no le pillaban jamás. Dani era probablemente un gilipollas, pero todos hubieran 

dado la cara por él si le hubiesen agarrado: al fin y al cabo, Dani era su gilipollas. Era otra de 

las razones que convertía a un puñado de muchachos más o menos desorientados en un grupo 

indestructible: uno para todos y todos para uno.

El  Metal  ya  estaba  abarrotado  cuando  llegaron;  se  acomodaron  cerca  de  la  esquina, 

consiguiendo unas cervezas tras un inmisericorde intercambio de aullidos con el de la barra. 
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Jorge se despidió por señas y subió a dar los últimos toques a su batería, desapareciendo al fin 

en  un  pasillo  de  luces  rojas  y  azules.  En  los  amplificadores  algo  de  Rage  Against  The 

Machine. Andrés paseó la vista en torno con cierta pesadumbre: demasiadas chaquetas de 

cuero  con  tachuelas,  chicas  corrientes  de  barrio  que  aquí  parecían  vampiresas  de  cine, 

ayudadas  por  el  maquillaje  y  la  escasa  iluminación.  Qué distintos  somos,  qué  lejos  sigo  

estando de ella. Fue justo entonces cuando vio al hombre de la corbata sentado solo en una 

mesa,  mientras  miraba  a  su  alrededor  con  un  gesto  entre  divertido  u  altanero.  Parecía 

increíble:  un  cincuentón  con  pinta  de  ejecutivo  y  cara  de  pasarse  la  vida  entre  informe 

financieros aquí en el Metal, aguardando la actuación estelar del grupo de nuevo hardcore 

más prometedor de la década; un tanto ridículo, pero Andrés no se sintió inclinado a sonreír. 

De repente se le ocurrió que resultaba muy raro, en un local abarrotado hasta los topes, el  

hecho de que nadie se acercara a menos de dos metros de él. Existía un vacío semejante al de 

un anillo de fuerza en torno a la figura del extraño – sí, el Extraño, no cabía llamarlo de otro 

modo – que parecía repeler a todos los presentes. No se trataba de algo consciente; de hecho 

la clientela no daba muestras de reparar en su presencia. Continuaban bebiendo o riendo o 

hablando a voz en grito como siempre, como si el hombre sencillamente no existiera. En ese 

instante sus ojos se encontraron con los de Andrés, dibujando la sonrisa vacía de una calavera. 

Andrés desvió automáticamente la mirada fingiendo interesarse en el monólogo de Dani, que 

explicaba a quien quisiera escucharle cómo tras la muerte renacería en el Walhalla, el paraíso 

de los dioses guerreros. Tras un tiempo prudencial, Andrés miró nuevamente y de reojo al 

curioso visitante. Ahora fumaba un largo cigarrillo encajado en una boquilla dorada, con el 

aire indolente del que tiene todo el tiempo del mundo por delante. Lucía un gran anillo en la 

mano del cigarrillo, aunque Andrés estaba demasiado lejos para poder ver la inscripción. Dos 

chicas con sendas minifaldas de tres palmos cruzaron desde los servicios en dirección a la 

barra, y Andrés se percató de que daban un enorme rodeo para no pasar ante la mesa del  

desconocido,  pese a que parecieron no reparar en él,  absortas en su propia conversación. 

Aquella  mano  –  la  del  cigarrillo  –  le  resultaba  muy  extraña,  sin  que  pudiese  precisar 

exactamente el motivo de esa impresión. De repente se hizo un brusco silencio, rápidamente 

interrumpido por aplausos y silbidos aislados: el grupo había subido al escenario. Andrés se 

alegró de tener una excusa para no continuar mirando de reojo a aquel hombre.

– Gracias por haber venido, sois de puta madre. Este primer tema se titula...

Las  últimas  palabras  se  perdieron  en  un  horrible  zumbido  eléctrico,  al  tiempo que el 

cantante miraba hacia la mesa de sonido con un gesto de absoluta desolación. A pesar de todo 
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el público aplaudía a rabiar: eran muy jóvenes, se creían los dueños del mundo, tenían ganas 

de divertirse. No podían imaginar lo que les observaba tras el largo cigarrillo encajado en una 

boquilla dorada. Este pensamiento llegó y fue desechado por la mente de Andrés en menos de 

un segundo.

Noviembre de oscuridad

oscuridad eterna,

La falta de luz te vuelve ciego

eres una rata perdida en su laberinto.

Ahí tienes la respuesta que llegó desde los sueños

tu mayor deseo está llamando a la puerta.

Noviembre de oscuridad

oscuridad eterna.

Saltos espasmódicos y ritos tribales. Un torrente de energía sin dirección rebotando en 

cada uno de ellos como una hélice, golpeándolos sin piedad. En el escenario cuatro figuras 

minúsculas que rebotan cono muelles: se diría que un gigante ha atrapado al Metal en su 

mano y lo agita como un cubilete de dados. Andrés baila súbitamente enloquecido, las manos 

enganchadas  como garfios  en  los  hombros  del  de  delante,  para  que  cada  nuevo salto  le 

permita ver fugazmente al grupo en escena. Luces fantasmagóricas, un voraz deseo de muerte 

oculto en alguna parte. A miles de kilómetros de allí (a miles de años) la solitaria figura apaga 

un cigarrillo y sonríe con benevolencia a sus pequeños juguetes, tal vez incluso envidiándolos 

un poco, mientras juega con la idea de una piedad que es incapaz de sentir. Noviembre. Sí, me 

haré llamar Noviembre. Como la última vez.

Noviembre de oscuridad

oscuridad eterna.

Cae sobre ti como un hacha de guerra,

busca tu carne y tu sangre.

El último hilo de luz se te escapa entre los dedos

juntos hemos llegado al final del tiempo.

Noviembre de oscuridad

oscuridad eterna.
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* * *

Dos horas más tarde, al terminar el concierto, Andrés preguntó a sus amigos si habían 

reparado en aquel tío raro vestido de ejecutivo en la mesa del rincón: al parecer ninguno de 

ellos lo había visto. Cada vez más intrigado terminó por interrogar a Suso el de la barra, que 

ante la insistencia de Andrés acabó haciendo venir  el  encargado de limpiar las mesas; un 

amable y ceremonioso irlandés llamado Seamus, con más aspecto de boxeador retirado que de 

camarero, que llevaba diez años viviendo en Madrid con su novio argentino. Seamus sí se 

acordaba bien: se acordaba que no había limpiado esa mesa ni una sola vez, porque nadie se 

había sentado allí en toda la noche.
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–  Queridos  hermanos  y  hermanas:  tengo  el  honor  de  dar  por  comenzada  la  reunión 

extraordinaria  de nuestra  sociedad,  a  la  que traigo excelentes noticias,  como sin duda ya 

conocéis. Creo que nuestro hermano Nebiros se retrasa; tal vez deberíamos comenzar sin él.  

¿Alguien desea hacer alguna sugerencia?

Ninguna respuesta.  Los ocho asistentes  – seis  hombres  y dos  mujeres  – mantenían  la 

mirada  perdida  en algún rincón de la  estancia.  Noviembre chasqueó la  lengua con cierta 

decepción;  era  demasiado  fácil.  Había  anticipado  un  poco  más  de  emoción,  incluso  de 

resistencia. Pero aquellos gusanos habían entregado sus almas sin darle apenas ocasión de 

jugar un poco. Porque el juego era su pasión y su vida, el único motivo por el que regresaba  

después de tan larga ausencia.

– ¿Alguna sugerencia, hermano Balefar?

El aludido no contestó, de hecho ni siquiera movió un músculo. Tan sólo reaccionaría ante 

órdenes  directas,  al  igual  que  un  perro  bien  amaestrado.  Mientras  tanto  recibiría  su 

recompensa en el  mundo de los sueños: absolutamente todas y cada una de sus fantasías 

ocultas  se  convertirían  en  realidad  mediante  las  sutiles  artes  del  Maestro.  ¿Era  posible 

imaginar mayor premio para un gusano como aquel, para cualquiera de ellos? Precisamente 

ahora, el hombre que se hacía llamar Balefar gozaba de la más intensa excitación de su vida 

encadenado a un potro de tortura,  mientras unas bellísimas jóvenes desnudas le  azotaban 

cruelmente con látigos. Noviembre se asomó a la escena con un gesto de indiferencia. Yo no 

invento nada, no puedo crear. Todo esto – dijo, y señalo las cadenas, los látigos, las mujeres 

desnudas  –  se  hallaba  aquí  desde  antes  de  mi  llegada:  se  hallaba  aquí  desde  siempre. 

Noviembre salió de la mente del hombre que se hacía llamar Balefar y observó despacio y en 

silencio al resto de los integrantes del Templo del Crepúsculo; ciertamente, no se encontraban 

allí. No hacían más que vagabundear en la interminable película de sus fantasías oníricas, que 

cambiaba sin cesar de personajes, escenas y tramas. Se habían proclamado los dioses de sus 

pequeños mundos, y ninguno de ellos querría salir jamás.

– ¿Alguna sugerencia, hermano Bael?

El hermano Bael (más conocido fuera del secreto ámbito del Templo del Crepúsculo como 
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Eduardo Vila Rosas, contable, de cincuenta años de edad y una novela sin terminar en el  

cajón) no respondió. En ese instante recibía de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia el 

premio Nobel de Literatura,  «gracias a su monumental contribución al arte narrativo del  

nuevo milenio, que ha abierto nuevos caminos en la concepción intelectual del ser humano», 

y daba comienzo a su discurso de recepción en el Palacio de las Columnas de Estocolmo, ante 

cientos de rostros encendidos de admiración. Noviembre se hallaba en la primera fila vestido 

de frac, y también aplaudía fervorosamente con una gran sonrisa en la cara. Cuando no es 

posible distinguir el sueño de la realidad, ¿qué es la realidad, sino un sueño?

Sexo y poder. También orgullo y venganza y, en raras ocasiones, amor. Pero ante todo sexo 

y poder: ésas eran las motivaciones que se habían mantenido inalterables durante milenios. 

Ciertamente,  resultaba muy difícil  jugar a un buen nivel con los seres humanos; eran tan 

aburridos,  tan  absolutamente  previsibles...  Noviembre  guardó  silencio  y  esperó  paciente: 

Nebiros no tardaría en aparecer. Nebiros, el único de esa turba de iluminados que poseía cierta 

inteligencia sin la menor iniciativa; un buen lugarteniente, a fin de cuentas. Sí, a Nebiros lo 

necesitaba entero. Valía más que todo ellos juntos.

Los miembros de la Hermandad Esotérica del Templo del Crepúsculo habían sido citados 

para esta  reunión por  teléfono,  cada uno de  ellos  con media  hora de antelación sobre el 

siguiente, en lo que se suponía una entrevista privada con el presidente Ferrán Garcés. La voz 

de  Ferrán  había  cambiado;  ahora  era  tan  cálida  y  melodiosa  que  resultaba  imposible  de 

cuestionar, y menos aún de desobedecer. Pobres ilusos con inquietudes ocultistas: eran tan 

patéticos como para cambiar sus propios nombres por los de los demonios en los que quizá 

soñaban convertirse. Bien, hasta eso se podría intentar: Noviembre no escatimaba placeres 

privados a sus servidores, ni siquiera a los más ínfimos. Después de todo, aquello formaba 

parte del juego y él respetaba las reglas. Sin reglas no había juego.

Tomó la jaula de aluminio a sus pies y la depositó cuidadosamente encima de la mesa. 

Ocho  polillas  grisáceas  revoloteaban  en  alocadas  cabriolas,  que  siempre  encontraban  un 

brusco final al chocar entre ellas o contra los barrotes. Y sin embargo los insectos no dejaban 

de insistir una y otra vez en sus fútiles intentos, incapaces de comprender que si se hallara  

lejos de la jaula su único deseo sería el de regresar a ella. Qué gran metáfora de la existencia 

humana, pensó Noviembre con su expresión soñadora. Polillas, polillas ciegas. Se arrellanó 

en su asiento contemplando todo lo que quedaba del antiguo Templo del Crepúsculo: una 

jaula en la que revoloteaban ocho polillas y un pequeño ejército de impávidas marionetas a 

sus órdenes. Claro que aún faltaba Nebiros, pero ese no acabaría en la jaula; Noviembre había 
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concebido para él designios mucho más altos. Por supuesto que siempre existía la remota 

posibilidad – debilísima pero omnipresente – de que Nebiros se negara a participar en el 

juego. Ya había ocurrido otras veces, y en el fondo Noviembre no vería con malos ojos esa 

eventualidad; hasta el momento todo era demasiado fácil. Había sido una suerte que Ferrán 

Garcés fuese el jefe de esa colección de cretinos y que hubiera sido tan fácil de engañar: tanto 

él como Santos; ese perro rabioso. Ambos fueron buenos instrumentos, al fin desechados. 

Todos los maestros de ajedrez – y Noviembre era un extraordinario jugador – sabían que a 

veces era necesario sacrificar peones, peones que solían cometer el error de creerse torres o 

reyes. Pero sólo podía haber un rey.

Demasiado sencillo, pensó frunciendo ligeramente el ceño. Garcés era rico, eso también 

facilitaba  las  cosas.  Y  además  poseía  una  editorial,  lo  que  despertaba  en  Noviembre 

pensamientos sutilmente deliciosos; algo como una editorial ampliaba en gran medida los 

estrechos  límites  del  juego,  sin  alterar  de  ningún  modo  su  esencia.  Pero  aún  quedaba 

pendiente la  cuestión de Nebiros.  ¿Desearía  él  tomar parte en el  gran espectáculo que se 

avecinaba? Probablemente sí, pero en otro caso ni siquiera Noviembre podría obligarle. Aquel 

era el precepto básico que nadie infringiría jamás: Nebiros debía actuar por voluntad propia o 

bien renunciar al juego. En ese último caso... bien, estaba claro que las reglas no podían ser 

aplicadas a los no jugadores. Algunos ya lo habían comprobado por sí mismos, en su propia 

carne y en su propia sangre.

El timbre de la puerta se escuchó en el silencio con un lejano campanilleo. Noviembre 

subió las escaleras del sótano de Ferrán Garcés, y las manos que habían pertenecido a Ferrán 

Garcés saludaron en un caluroso apretón al recién llegado. El hombre que se hacía llamar 

Nebiros parecía cohibido y quizá algo receloso ante tanta amabilidad: sólo entonces reparó en 

el anillo que Noviembre lucía en el sexto dedo de la mano izquierda. Su rostro se tornó blanco 

como la nieve, mientras intentaba retroceder en vano hacia la puerta.

– Tengo grandes planes para ti, amigo mío.
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Parte II

Traducción al italiano

de “Noviembre”
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La  realtà  è  precisamente  quello  che  ci  limita la  vita,  decise  Andrés  Valverde  mentre 

camminava senza fretta dalla fermata della metro di Vinateros fino a casa sua, nel quartiere 

madrileno di Moratalaz. Rivolse lo sguardo a terra con aria assorta: negli ultimi tempi si stava 

avvicinando sempre di più all'unica convinzione a cui l'uomo moderno poteva pensare, che 

agire sembrava essere una cosa di altri tempi e che se una persona si muoveva alla fine era per 

semplice inerzia. Nel frattempo, negli auricolari del lettore C D  rimbombava Blitzkrieg Bop dei 

Ramones, e lui aveva l'impressione che una forza invisibile stesse cercando di attirarlo verso 

il cemento lasciandolo lì piantato per  sempre. Un altro in più nella fila di alberi  rachitici 

attorno ai quali turbinavano le foglie morte.

Nel vecchio crepuscolo

i tuoi occhi si illuminano

astri prima della notte.

Non era eccezionale, ma non aveva importanza: non l'avrebbe mai inviata. Anche se forse 

l'avrebbe messa in una busta e ci avrebbe scritto sopra l'indirizzo in un nitido stampatello. 

Avrebbe potuto arrivare fino al ridicolo punto estremo di incollarci un francobollo da quaranta 

centesimi  e  far  finta  di  uscire  per  fare  un  giro;  fin  lì  erano  arrivate  le  cose.  Si  sarebbe 

avvicinato alla buca delle lettere; una buca delle lettere qualsiasi, simpatica e burlona, dipinta 

di giallo con la sua cornamusa, la corona e la scritta  Correos España in azzurro. E a quel 

punto sarebbe tornato a casa,  con la busta nella tasca di quel giubbotto pieno di cerniere 

regalo  di  suo  padre.  E  non  si  sarebbe  lamentato;  non  c'era  niente  di  cui  lamentarsi  o 

rallegrarsi. Sarebbe tornato da suo padre e dal gatto Fritz, dai libri e dai dischi: i riflessi di un 

mondo costruito in miniatura.

Immerso tra le ombre, scomparso

in un ultimo fuoco accarezzo la tua mano.

Ora posso morire.
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Una volta arrivato a casa spense il lettore C D , interrompendo in modo brusco i tre accordi 

distorti  di  Now  I  wanna  sniff  some  glue.  Lì  lo  aspettava  suo  padre  in  ciabatte,  mentre 

guardava un altro dell'infinita serie di documentari del canale National Geographic. L'aroma 

di fieno dolciastro della marijuana fluttuava nell'aria stagnante. Fritz si avvicinò incurvato e 

facendo le fusa, strofinandosi contro la sua gamba. Andrés restituì la carezza al gatto e guardò 

distratto  la  televisione,  dove un ghepardo era  appostato in  una strana  postura  scultorea  e 

osservava un branco di gazzelle.

– Ciao. Sei arrivato tardi.

– Sì. Avevo lezione all'università.

–  L'hai  visto  quello?  È incredibile.  Queste  bestie possono correre  a  più  di  centoventi 

chilometri all'ora.

Quasi  avesse sentito  queste  parole,  il  ghepardo iniziò una frenetica corsa dietro a  una 

gazzella  di  Thomson, che  una  volta  dopo  l'altra  riusciva  sempre  a  schivarlo  all'ultimo 

momento con insperati zigzag. Alla fine, il felino si buttò ansante sulla cocente terra della 

savana.

–  Non  sempre  vincono  i  migliori  –  sentenziò  Enrique  –.  Vuoi  cenare?  Ho  preparato 

baccalà al ajo arriero1, è ottimo.

– Forse più tardi – rispose Andrés –. Prendi, due euro della Finlandia. Me li ha dati quello 

dell'edicola per te.

– Questo non ce l'ho; mi va bene per la collezione. Neanche tu hai una bella cera, figlio.  

Stai bene?

– Certo. Non preoccuparti, Enrique.

Andrés contemplò ancora una volta il vecchio disincanto riflesso sul volto di suo padre. 

Ma non poteva farci nulla a riguardo: era incapace di chiamarlo papà tanto quanto di atterrare 

con un salto sulla luna. Non era una questione di affetto o di mancanza di affetto, ma solo una 

vecchia abitudine che inavvertitamente si era trasformata in legge.

– Vuoi? Io me ne fumo uno.

Enrique Valverde aveva tirato fuori dalla tasca del suo pigiama due sigarette di marijuana 

accuratamente rollate, con filtri caserecci in cartoncino. Andrés si chiese di nuovo quand'era 

stata l'ultima volta in cui l'aveva visto con vestiti che non fossero un pigiama e una vestaglia. 

Da quanto tempo non usciva di casa? Come minimo quattro, forse cinque anni.

Accettò lo spinello e lo accese con aria assorta seduto sul divano. In quel momento riuscì a 

1 Piatto tipico spagnolo a base di baccalà salato e verdure come pomodori, peperoni e soprattutto aglio.
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ricordare perfettamente: era l'undici marzo. L'undici marzo del 2004, senza dubbio. Suo padre 

aveva pensato di andare ad Alcalá de Henares il lunedì o martedì seguente per fare visita allo 

zio Julián,  il  fratello  ricco che gli  passava sufficiente  denaro affinché una stella del rock 

dimenticata e il suo figlio adolescente potessero sopravvivere (o vegetare, dipende dal punto 

di vista) senza l'eccessiva paura di finire sotto un ponte. Enrique sarebbe rientrato a Madrid 

molto  presto  con il  primo treno locale che avrebbe trovato:  naturalmente  solo  dopo aver 

ringraziato  suo  fratello  di  tutte  le  tonnellate  di  bontà  che  gli  forniva  perennemente, 

promettendo vagamente di cercare un lavoro il più presto possibile – non quello di prima, un  

lavoro vero – e di lasciare la maria non tanto per lui ma per il povero Andrés, che non ha 

nessuna colpa se io sono stato per tutta la vita un idiota, un coglione che una volta si credeva 

qualcuno e che ora vive di ricordi ed elemosina. Lo zio Julián avrebbe accettato ancora una 

volta tutte queste bugie con un sorriso teso, un po' imbarazzato e sollevato allo stesso tempo, 

distogliendo lo sguardo. Questo era successo dozzine di volte; era un enunciato perfettamente 

verificabile e prevedibile, quanto la legge di gravità.

Tuttavia, all'ultimo momento, uno dei repentini cambiamenti d'umore di Enrique gli aveva 

fatto rimandare la visita a suo fratello alla settimana seguente. Quella visita non avrebbe mai 

avuto luogo, anche se lo zio Julián avrebbe continuato a versare indefinitamente ogni primo 

del  mese  la  quantità  stipulata  –  a  volte  un  po'  di  più,  quasi  sempre  a  Natale  –  nella 

corrispondente succursale della cassa di risparmio. Sicuramente l'avrebbe fatto chiedendosi in 

ogni istante perché fosse così idiota e perché non lasciasse marcire quell'inutile di suo fratello 

per una fottuta volta, per trovare la risposta subito dopo: Per il ragazzo, per il ragazzo. Così il 

mattino di giovedì undici marzo Andrés andò in facoltà come al solito, ma quando il Signor 

Matías, quello di Storia dell'Arte, gli disse che erano già stati contati più di sessanta morti 

tornò  a  casa  immediatamente.  Nel  suo  cervello  si  sovrapponevano  immagini  assurde  e 

terrificanti: suo padre in uno dei suoi scatti inspiegabili, con quella faccia da stupido adorabile 

che sfoggiava sempre quando era ben fatto di marijuana, mentre prendeva la metro per Atocha 

di  buon  mattino,  sì  signore,  farò una  sorpresa  a  mio  fratello  Julián.  Prima  di  questo, 

l'immagine vaga di Enrique alle quattro del mattino mentre guardava una televendita, con la 

nostra tavola per esercizi New Line otterrà degli splendidi addominali, facendosi venire la 

geniale  idea  mentre  una  bella  bionda  saltella  e  sorride  nello  schermo con  un numero di 

telefono in sovrimpressione. Domani vado a trovare Julián. Però è già domani. Ok, un'altra  

canna e mi preparo, certo che sì. Niente di tutto questo era successo, ma Andrés non poteva 

smettere di pensare a queste cose e ad altre peggiori che non ha ancora dimenticato, mentre le 
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mani gli tremavano e la chiave non voleva saperne di entrare nella serratura, con la stupida 

testardaggine propria degli oggetti inanimati. Alla fine riuscì ad entrare, e provò un fugace 

istante di sollievo quando vide suo padre incollato al televisore con un viso bianco come la 

cera; un viso che diceva mi arrendo, non ce la faccio più, questa è la goccia che fa traboccare 

il vaso. In quel momento Enrique Valverde aveva detto qualcosa che Andrés non riuscì a 

capire e che lo allarmò unicamente per la sua mancanza di senso.

– Non è stato lui. Avrei visto il suo simbolo.

Non disse che razza di  stronzi,  né che bisogna appenderli  tutti  a una trave,  nemmeno 

povera  gente,  che  barbarità. Solo  quella  stupida  frase  riguardo  a  un  simbolo  mentre  lo 

schermo si  riempiva di treni rossi  e bianchi fatti  a pezzi,  i  giocattoli  di  qualche bambino 

impazzito. Silhouette spaventosamente nitide di sconosciuti che sanguinano e gemono, altri 

camminano senza meta come se fossero automi o morti viventi. Altre immagini sconnesse: un 

tipo con giacca azzurra e voce belante assicura di fronte a un alveare di microfoni che ETA la 

pagherà molto cara per quello che ha fatto. Altra gente che corre, questa volta verso i treni o 

verso la polisportiva, uomini con le insegne della SAMUR, il servizio di emergenza sanitaria di 

Madrid,  pompieri,  poliziotti  con  giubbotti  riflettenti.  Ci  comunicano  più  dettagli 

sull'esplosione della stazione di Santa Eugenia. E Andrés ed Enrique immobili di fronte al 

televisore, come due conigli ipnotizzati su una strada dai fari che alla fine li schiacceranno.

Il vecchio rocker fu il primo a reagire; con una manata spense la televisione e mise nello  

stereo le suites per violoncello di Johann Sebastian Bach. Non avrebbe più detto una parola 

fino a notte inoltrata, alzandosi dalla poltrona solamente per far ripartire il cd quando questo 

finiva. E quando fu ora di andare a letto si presentò inaspettatamente nella camera di Andrés – 

che in quel momento stava finendo di leggere un'edizione tascabile di  L'acchiappasogni, di 

Stephen King – e gli disse con tutta la lucidità del mondo:

– Non uscirò mai più da questa casa. Buona notte, figlio.

Questo fu tutto ciò di cui parlarono quel giorno. Ma Enrique Valverde restò fedele alla sua 

decisione per molto tempo.
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«Lo so già che sto parlando da solo: non potrai mai ascoltarmi, mai. Ma posso parlarti 

meglio su questi fogli a quadretti azzurri che se ti avessi di fronte agli occhi, loro sono i più  

fedeli guardiani dei miei segreti. Come dici? Vuoi sapere qualcosa di me? Davvero, non è uno 

scherzo? Ok, io sono quello con cui stai svolgendo un compito di Medievale per l'università: 

la Guerra dei Cent'anni e le sue Conseguenze Sociali ed Economiche, di questo si tratta. Mi 

chiamo Andrés Valverde, anche questo lo sai. Sei venuta a casa mia un paio di volte anche se 

preferisco che ci incontriamo in biblioteca; non voglio che tu veda spesso mio padre, non 

voglio che tu sappia di hashish e di marijuana e che ti guardi intorno con aria strana senza 

azzardarti  a  fare  domande.  Perché  in  fin  dei  conti  siamo  compagni  di  corso  e  andiamo 

d'accordo. Che simpatico il tipo di Storia Medievale, ci ha messo in coppia il primo giorno 

per via dei nostri cognomi. Eva Valdés, Andrés Valverde; ci tocca la Guerra dei Cent'anni, 

minimo ottanta  fogli  con  interlinea  doppia,  vietato  il  copia  e  incolla  da  Internet,  voglio 

citazioni. Dev'essere consegnato a maggio, quelli che non lo presentano saranno bocciati. E 

così inizia tutto; e così inizia la fine. Ho scritto una poesia che non leggerai mai.

Ti vedo addormentata nei miei sogni

scomparendo nelle nubi dell'ultimo autunno.

Il filo d'argento che mi sostiene alla Luce

è sottile come la tua ragnatela.

Così debole che la tua pietà lo distruggerebbe per sempre.

Non ti dirò nulla, mai.

Sarò il tuo eterno guardiano di pietra silenziosa.

Tu non mi dirai mai nulla. Presto inizierai a volare,

spargendo la notte tra le tue ali.»

Andrés ripose il Diario – un quaderno azzurro ad anelli con fogli a quadretti – e si buttò sul 

letto con le mani dietro alla testa. Alle due del mattino riuscì infine ad addormentarsi.
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* * *

Venerdì  pomeriggio.  Uno  degli  incaricati  della  libreria  Alpha,  situata  in  Calle Doctor 

Esquerdo 16, guarda senza troppo interesse il ragazzo che sta revisionando l'interminabile fila 

di  volumi  divisi sugli  scaffali sotto  le  categorie LETTERATURA FANTASTICA –  TERRORE – 

FANTASCIENZA. In quel momento, un signore anziano con un maglione con scollo a V si dirige 

alla cassa per pagare  L'Ombra del Vento, di Carlos Ruiz Zafón, che per favore facciano un 

pacchetto regalo,  e simultaneamente il  ragazzo sparisce dalla visuale e dalla memoria del 

commesso.  Andrés approfitta di questi brevi secondi per far scivolare il libro (in un gesto 

invisibile che ricorda quello di un  prestigiatore) in una delle ampie tasche laterali del suo 

impermeabile blu. Niente giubbotti di pelle questa volta: per rubare libri non c'è niente di 

meglio che questo pastrano enorme che doveva aver usato il Kaiser nella guerra del '14 e che 

lo fa sembrare un fungo di color blu oltremare. Ma questo non ha importanza: un occhiata 

sommaria attorno a lui lo convince del fatto che è tutto a posto. Il dipendente con attenzione 

avvolge in carta da regalo L'Ombra del Vento; nessuno sembra notarlo. A volte mi chiedo se 

sono invisibile, pensa Andrés con più serietà di quella che crede. Missione compiuta: Io Sono 

Leggenda di Richard Matheson è già al sicuro. Se ne sta andando quando un altro volume 

richiama la sua attenzione: Lágrimas de Luz,  di Rafael Marín Trechera. Guarda la quarta di 

copertina,  lo  interessa,  ha  già  letto  Marín in  precedenza  e  di  solito  non è  male. Osserva 

pensieroso l'etichetta con il prezzo e annuisce lievemente tra sé e sé. Si dirige quindi verso la 

cassa con il libro in mano, mentre il signore col maglione con scollo a V saluta il commesso. 

Spero che a mia moglie piaccia, è bello grosso no? Se lo leggerò? Io leggo solo il Marca, il  

giornale sportivo! Beh, buona giornata.

– Salve, vorrei pagare questo.

– Sono 14,95. Grazie.

Andrés paga con un biglietto da venti euro e aspetta con pazienza il resto: per ogni libro 

rubato un altro dev'essere pagato religiosamente, così recita il patto che ha firmato con sé 

stesso. Non lo fa per una moralità che avrebbe considerato assurda, ma perché sa che tutte le 

cose devono avere un limite. Anche il rubare libri. Suo padre gli ha insegnato molto bene 

questa cosa dei limiti: Enrique Valverde,  ex chitarrista dell'allora famoso e oggi dimenticato 

gruppo  rock  Línea  Maginot,  ex  alcolizzato,  drogato  a  tempo  pieno.  Scialacquatore, 

misantropo, commediante, più ingenuo di un bambino nonostante la sua aria da uomo vissuto: 
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Enrique non si è mai posto dei limiti e questa è la fine che ha fatto. Andrés crede di non  

poterlo mai dimenticare.

Il brutto del vendere il futuro è obbligarsi a vivere nel passato, si dice. Torna a sentire lo 

stesso miscuglio di amore, disprezzo e malessere che sempre lo assale quando pensa a suo 

padre e  che lo  fa  soffocare dentro quell'enorme giubbotto  blu,  in  un vagone della  metro 

praticamente vuoto. Aveva tutto, quel gran cretino. Aveva il mondo intero sul palmo della 

mano, e l'aveva mandato  al diavolo in un attimo. Sicuramente lo fece con lo stesso sorriso 

idiota che gli si  attaccava sempre in faccia quando si fumava due canne di seguito. Non lo 

fece per orgoglio, né per ideali più o meno confusi o semplice stanchezza. Fu per Incoscienza; 

così, con la I maiuscola. Rovinò la sua vita senza pensare, con la paziente stupidità dell'insetto 

che colpisce senza fermarsi una finestra per poi lanciarsi verso il caminetto. Andrés si sentì di 

nuovo male per questi pensieri: in fin dei conti era suo padre e basta, e gli voleva bene. In 

qualche strano modo che ogni volta capiva sempre di meno, gli voleva bene. Nonostante tutto, 

nonostante l'overdose di eroina che aveva ucciso sua madre, sicuramente somministrata da 

suo papà. Da suo papà no, da Enrique. Io sono il padre e lui è il figlio, vediamo se prima o poi  

me ne rendo conto.

Sentì di nuovo una sensazione di freddo sulla schiena mentre pensava a sua madre, anche 

se non conservava il minimo ricordo cosciente di lei. Era morta molto giovane. Che razza di 

idioti! Patetici infanti di una ventina d'anni con l'aspetto di cinquantenni, che cercavano a 

tentoni qualcosa che chiamavano Nuove Esperienze o Rivoluzione Mentale o semplicemente 

Giochiamo Con il Fuoco Perché Siamo Imbecilli. Gli anni Ottanta, questo decennio pieno di 

prodigi. Poteva quasi vederli i suoi genitori, un Jim Morrison e una Janis Joplin di tutto a un 

euro, vivi al massimo e muori giovane, lascia un bel cadavere. Sicuramente si erano bucati 

insieme quel  giorno.  Andrés  si  immaginava la  camera  di  uno squallido appartamento del 

Carmel di Barcellona; pittura scrostata alle pareti,  il  letto eternamente sfatto con lenzuola 

giallastre e il pavimento pieno di mozziconi di sigarette e rifiuti. Odore di unto accumulato 

per lungo tempo; gli eroinomani non si lavano mai e nemmeno aprono le finestre, non ce n'è 

alcun bisogno. E nel frattempo Andrés si trovava ad Alcalá de Henares, sotto la custodia dello 

zio Julián, il paciere della famiglia, e chiedeva con l'assoluta innocenza dei suoi cinque anni 

dov'erano mamma e papà. In viaggio, rispondeva lo zio Julián con un sorriso forzato, senza 

rendersi conto che in un senso figurato non stava dicendo nient'altro che la verità a suo nipote. 

Sì, mamma e papà erano sempre in viaggio. Mamma e papà avrebbero viaggiato eternamente, 

finché la realtà non avesse scagliato la loro testa contro il pavimento.
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Sicuramente si erano bucati insieme quel giorno, pensò Andrés con un'insistenza assurda. 

Non c'era nessun dato che provasse questa supposizione, ma Andrés ci credeva fermamente, a 

volte sentendo il bisogno di giustificare un rancore verso suo padre che si era fatto già troppo 

amaro. Nella sua immaginazione vide di nuovo i lacci di gomma che si legavano alle braccia, 

i  cucchiaini,  la  carta  stagnola  solcata  da  strisce,  l'accendino.  Erano  seduti  per  terra;  si 

sedevano  sempre  per  terra,  le  sedie  non  esistevano  per  loro  e  il  letto  si  utilizzava 

esclusivamente per avvolgersi tra le coperte e sopportare i tremiti del calo. Non mangiavano, 

né dormivano, non facevano nemmeno l'amore e di fatto si parlavano a malapena. Uscivano 

di casa solo per prelevare soldi dal Bancomat o per cercare uno spacciatore. In questo limbo 

privato non solo non esisteva un posto per Andrés; non c'era nemmeno il tempo di ricordarlo 

o di chiedersi se stava bene. Suo padre lo fece per primo: lentamente e godendosi il momento, 

aprendo molto gli occhi mentre ansimava come un animale moribondo. Poi la guardò con la 

stessa espressione di felicità aliena di tutti gli eroinomani strafatti, e le passò la siringa. Lei gli 

restituì il sorriso, l'ultimo sorriso dei suoi venticinque anni di vita. Si iniettò con movimenti 

abili  e  precisi,  gli  unici  che  ancora  non erano ostacolati  dall'insicurezza  di  tutti  gli  altri. 

Dormirono distesi per terra, sognando paradisi infantili dove l'eroina nevicava su di loro e li 

avvolgeva, mantenendoli caldi e al sicuro. Il padrone di casa arrivò un po' più tardi per pura 

casualità, aprendo con la sua propria chiave per ripetere loro di pagare l'affitto o li avrebbe 

sbattuti fuori tutti e due una dannata volta, con me non si scherza, ho le scatole veramente 

girate. Il padrone di casa vide la scena, e il discorso minaccioso che aveva già preparato gli si  

attaccò  alla  gola  come  uno  sciroppo  troppo  denso.  Chiamò  un  vicino,  il  vicino  chiamò 

un'ambulanza.  La  madre  di  Andrés  morì  prima  di  arrivare  all'ospedale,  arresto  cardio-

respiratorio  disse  il  medico  di  guardia  come  se  quello  spiegasse  qualcosa,  come  se  non 

morissimo tutti quando il nostro cuore si ferma. Suo padre rimase per cinque giorni nell'unità 

di terapia intensiva dell'Ospedale Vall d'Hebron di Barcellona; il sesto giorno lo spostarono in 

reparto, fuori pericolo. Dovevi morire tu, figlio di puttana. Dovevi morire tu.
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Lo stesso pomeriggio in cui Andrés Valverde  rubò un libro (e ne comprò un altro) nella 

libreria Alpha di Madrid, Ferrán Garcés si trovava nel suo ufficio di presidente della casa 

editrice L'Anfora della Conoscenza, e giocava al solitario al computer. Negli ultimi tempi si 

presentava sempre di meno e quasi mai nel pomeriggio: poco a poco stava lasciando gli affari 

nelle mani dei suoi soci, gente di fiducia dopotutto. E perché non avrebbero dovuto esserlo? 

Erano ben pagati. Tutte le persone avevano un prezzo, la maggior parte di loro un prezzo 

basso,  pensava  Garcés  con  la  convinzione  con  cui  si  dimostra  al  mondo  un  assioma 

inconfutabile.  L'unica  difficoltà  consisteva  nel  provarlo,  ma  nemmeno  questo  era  troppo 

complicato.

Ferrán  non  aveva  nessun  problema  a  separarsi  dal  suo  denaro,  sempre  che  i  risultati 

giustificassero l'investimento.  E questo succedeva nella maggior parte dei casi.  Dopotutto, 

aveva ereditato il fiuto e il capitale di suo padre – il vecchio stronzo aveva avuto la decenza di 

morire dodici anni prima – e gli affari non potevano andare meglio. Era un vincente, come si 

è soliti definire le persone che muovono enormi quantità di denaro con l'unico obiettivo di 

moltiplicarlo a tutti i costi. Ma nei suoi momenti più oscuri, Garcés sapeva che aveva fallito. 

Forse proprio  per  questo si  trovava in  ufficio quel  pomeriggio,  perdendo tempo con uno 

stupido gioco di carte che doveva essere il preferito di tutti gli impiegatucci  del paese. Se c'era 

tempo da perdere, questo era un modo come un altro per farlo.

Ferrán era un uomo molto ricco, ma questo gli importava sempre di meno. La casa editrice 

funzionava abbastanza bene grazie a successi come La Magia della Meditazione o Il Tai Chi  

Può Cambiare la sua Vita, gioielli letterari del  XXI secolo. E che gli importava? Rendevano 

soldi,  questo  era  tutto.  Avrebbe  quasi  dovuto  ringraziare  i  cretini  che  compravano  tali 

porcherie, anche se Ferrán non si sentiva troppo propenso alla gratitudine quel pomeriggio. 

Era entrato in un altro dei suoi occasionali stati depressivi dove il rancore pulsava sotto le sue 

tempie come un cuore: un risentimento gelato,  quasi liquido, che finiva per riversarsi  sul 

mondo intero. Perché era con il mondo che doveva fare i conti. E tuttavia il mondo lo aveva 

trattato bene, almeno in un certo senso.

La casa editrice era redditizia quindi, ma per Ferrán questa costituiva solo una piccola 
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parte delle sue entrate. La parte del leone proveniva dalle compagne immobiliari e dai fondi 

d'investimento, saggiamente gestiti dai suoi consulenti finanziari. Garcés era anche membro 

dei consigli di amministrazione di altre tre imprese (con interessi tanto diversi tra loro come la 

telefonia mobile o il fast food a domicilio) oltre a figurare come azionista maggioritario in 

altre  due,  e  tutto  questo senza contare le  quantità  trasferite  a banche straniere sotto  false 

identità.  Aveva ereditato una grande fortuna da suo padre,  certo,  ma si  era  ingegnato per 

triplicarla in meno di dieci anni. Dal punto di vista della sua peculiare etica, nessuno poteva 

rimproveragli niente.

E nonostante ciò,  tutto questo in realtà non valeva un centesimo, perché Ferrán aveva 

fallito e lo sapeva. Ora ricordava i lunghi anni di ricerche in biblioteche che sapevano di  

ragnatele e di pergamene mangiucchiate dai ratti, gallerie rinchiuse per l'eternità nella stessa 

penombra polverosa, alla ricerca di vecchi grimori rilegati in pelle. Poteva ancora recitare la 

Gerarchia Maledetta, nomi che stridevano come metalli nella sua mente e gli provocavano 

brividi  dei  quali  a  malapena  riusciva  a  rendersi  conto:  Lucifero,  Belzebù,  Astaroth, 

Sargatanas, Nebiros, Beliath...  Ricordò cerimonie notturne alla luce delle candele, alcaloidi 

che espandevano la mente fino all'infinito o la riducevano a zero... e naturalmente gli Iniziati; 

i supposti depositari di segreti ermetici pagati a prezzo d'oro, ciascuno più falso di quello 

precedente. Riguardo a questo, il fiuto per gli affari di Ferrán brillò per la propria assenza. 

Detto con parole più dolorose ed esatte: si era fatto ingannare come un allocco. E tuttavia non 

poteva smettere di provarci. Anche ora, mentre distratto metteva l'otto di quadri sopra il nove 

di fiori, i suoi pensieri tornavano continuamente allo specchio della casa dei suoi genitori, nel 

Paseo de la Castellana.

* * *

All'epoca  Ferrán  aveva  quasi  dodici  anni,  ed  era  tornato  a  casa  da  scuola  con  un 

sentimento  di  profondo  dispiacere  che  oggi  non  può  più  ricordare.  Forse  aveva  fatto  lo 

sgambetto a quel  frocetto di  Robles,  la piagnona quattrocchi.  O forse aveva abbattuto un 

passero  con  la  fionda,  e  il  corpicino  agonizzante  dell'uccello  lo  riempiva  di  un  freddo 

malessere che non riusciva a spiegarsi. Quel che era certo è che entrò in casa desiderando di 

non  vedere  nessuno,  con  l'unico  pensiero  di  chiudersi  nella  sua  stanza  finché  quella 
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sensazione sgradevole e sconosciuta non fosse sparita completamente. Però, prima di arrivare 

nella sua camera doveva passare per il salone naturalmente. E quell'uomo dal viso amabile era 

lì. Nello specchio del salone.

Ferrán poté scegliere:  questa  fu la grande tragedia (o il  grande trionfo) della sua vita. 

Avrebbe  potuto  distogliere  la  vista  per  un  solo  secondo,  e  quella  figura  sarebbe  svanita 

all'istante.  Non  sapeva  come  poteva  essere  così  sicuro  di  questo,  ma  era  così.  Tuttavia, 

continuò a guardare affascinato il grande specchio dalla cornice dorata, dal quale emergevano 

parole  ipnotiche  che  forse  poteva  sentire  solo  nella  sua  mente.  Perché  l'uomo  sembrava 

gentile  e  rassicurante,  seduto  con  le  gambe  incrociate  in  mezzo  a  un  giardino  pieno  di 

orchidee: il giardino si estendeva in lontananza, fin dove potevano vedersi dei boschetti di 

vecchi alberi tagliati dalla cornice. Un sussurro d'acqua cristallina arrivò alle sue orecchie e lo 

stregò; in un qualche luogo al di là del vetro gorgogliava una sorgiva. Ferrán fu cosciente di 

tutto questo per una frazione di secondo, prima che la voce lo catturasse completamente.

Gli raccontò molte storie del passato e del futuro, però Ferrán se ne ricorda solo alcune. 

Più che le sue parole, l'autentica seduzione risiedeva in quella voce dalla tonalità armoniosa 

che sembrava provenire da molto lontano e che nonostante questo suonava calda e vicina, 

come una ninna nanna. Ma quella era anche la voce di un saggio potente, e risvegliava in 

Ferrán il desiderio di sembrare anche lui saggio. E in questo modo rimase immobile come uno 

dei  soldatini  di  piombo che gli  aveva regalato suo padre,  mentre  Il  Signore dei  Doni  gli 

augurava un avvenire risplendente di potere e piaceri che ora non era in grado di immaginare, 

ma che lo avrebbe inevitabilmente raggiunto. Ma allora... perché avrebbe dovuto aspettare? 

Non sarebbe stato meraviglioso se Ferrán avesse goduto da quel momento di quel paradiso 

destinato a lui, nell'altro lato dello specchio? L'uomo gli rivolse un sorriso che illuminava le 

due scene, mentre gli tendeva la mano sinistra. Un grande anello risplendeva al dito mignolo, 

con un'effige che sembrava rappresentare un albero o un candelabro delicatamente incastonata 

sulla superficie di oro puro: Ferrán avanzò di un passo, totalmente affascinato, e stese a sua 

volta la mano. Solo allora si accorse che l'anello non era infilato al mignolo, ma ad un sesto 

dito fino ad allora seminascosto dal  palmo della  mano. Allora gridò,  allontanandosi dallo 

specchio, come se fosse stato in procinto di afferrare un serpente velenoso. In quell'istante 

tutta la visione sparì, e il grande specchio tornò a mostrare di nuovo la prosaica realtà del  

salone di casa con i lampadari,  gli scaffali pieni di libri che nessuno aveva mai letto e la 

scrivania di mogano.  Non sarebbe più tornato, e in futuro Ferrán non avrebbe mai potuto 

ricordare il volto del suo strano visitatore.
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Non  gli  venne  nemmeno  in  mente  che  la  sua  esperienza  potesse  essere  frutto  di 

un'allucinazione, o di qualche altro assurdo scherzo del suo cervello: per Ferrán, l'esistenza di 

quell'uomo era evidente come la propria esistenza. La accettò con assoluta naturalezza e agì di 

conseguenza,  anche  se  non  subito;  le  ricerche  avrebbero  impiegato  anni  a  dare  frutti, 

rivelando  una  possibilità  terrificante:  Azotht  (questo  era  l'unico  nome  che  era  riuscito  a 

provare con certezza) non solo non era Il Signore dei Doni, ma era innanzitutto Il Demone 

degli Specchi. La meravigliosa visione fu probabilmente un inganno destinato a catturarlo. 

Ma nonostante questo, tutte le tradizioni coincidevano su un punto: con i demoni si poteva 

negoziare. Inoltre: non aveva forse detto la verità Azotht riguardo al suo splendente futuro? 

Ferrán era ricco e potente, anche se forse non sufficientemente temuto secondo i suoi desideri. 

Ma  questo  problema  forse  poteva  risolversi.  Decise  che  la  prossima  volta  che  avrebbe 

incontrato Azotht non sarebbe stato un ragazzino angosciato di dodici  anni,  ma un uomo 

armato fino ai denti, con risorse in abbondanza per piegare la volontà del suo antico visitatore. 

O almeno per convincerlo a  negoziare, e in questa sottile arte delle arti non c'era maestro 

migliore  di  Ferrán  Garcés.  Anche  se  naturalmente  sarebbe  stato  necessario  agire  con  la 

massima cautela; tutto consisteva in questo.

Alla fine, tutto era risultato essere niente: le ricerche si dimostrarono molto curiose, oltre 

che deludenti. Nessuno; nessun volume antichissimo né qualsiasi illuminato da quattro soldi 

conosceva il modo esatto per invocare Azotht, il Demone degli Specchi. Perché per far questo 

era  imprescindibile  conoscere il  suo vero Nome,  sepolto nel  più ermetico dei  segreti.  La 

parola stessa,  Azotht,  non era altro che un inganno, un'altra maschera sovrapposta a mille 

maschere sul volto di un estraneo. Quella era una strada senza uscita anche per qualcuno con 

l'ossessione e le risorse di Ferrán, che poco a poco finì per disilludersi quasi completamente.  

Nonostante questo, continuava a presiedere le riunioni periodiche del Tempio del Crepuscolo, 

dove un gruppo di eccentrici dava libero sfogo alle proprie fantasie esoteriche o occultiste, in 

attesa di trovare  qualcosa... Cos'era questo qualcosa? Un dato isolato, una conversazione a 

caso:  qualsiasi  traccia,  pur  insignificante  che  fosse,  che  li  orientasse  verso  il  cammino 

corretto. Ma naturalmente non trovò niente: non c'era niente da trovare. Tanti anni di studio ed 

esplorazione incessanti per finire a pubblicare Il Meraviglioso Potere dei Fiori di Bach o La 

Chiromanzia in Dodici Lezioni.  Divertente no? Questi furono i suoi ultimi pensieri prima di 

abbandonare l'ufficio con il suo amaro disincanto in bocca, sapendo che non avrebbe mai 

trovato la verità. Ignorava ancora che quella verità si sarebbe scontrata con lui molto presto, 

sotto la forma di un omuncolo nervoso e con occhiaie chiamato Santos.
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Da: evavaldesj@trimail.com

A: andresvalverdelor@tahuo.com

Oggetto: TI SEI PERSO??

Testo:

Ciao Andrés. È da un po' di giorni che non ti vedo all'università, volevo solo chiederti  

come stai. Spero che tu non abbia la febbre o qualcosa del genere, dicono che quest'anno  

sarà terribile. Immagino che ci vedremo lunedì: non puoi immaginarti la voglia che ho di  

parlare con te. Un bacione grande, compa.

Dopo aver assaporato ciascuna di queste parole come fossero acqua fresca in mezzo al 

deserto, Andrés rispose in uno stile laconico e cortese, leggermente distante:

Grazie per esserti preoccupata per me. Sono un po' incasinato con le cose di casa, ma le  

sto  già  risolvendo.  Ho  preso  dalla  biblioteca  uno  studio  di  Sigurd  Johansson  sullo  

spopolamento rurale nell'Europa del XIV secolo, credo che ci aiuterà a riempire molte delle  

lacune del lavoro. Ci vediamo lunedì se non ho da fare. Un bacio.

Proprio nel momento in cui cliccava il pulsante Invio si rese conto di quanto terribilmente 

secco  suonasse  il  messaggio,  ma  era  già  troppo  tardi.  Si  maledisse  mentre  cercava  di 

immaginare qualche inverosimile trucco informatico che impedisse ad Eva di ricevere la mail, 

ma ciò di cui aveva bisogno Andrés in realtà era di una macchina del tempo. Poi pensò che in 

fin dei conti andava bene così: non era il caso di propiziare un'intimità che non sarebbe mai 

arrivata. Si stava meglio lontani, si soffriva di meno; non c'è spazio per le delusioni per chi 

non si illude.

Posta in arrivo – Scrivi – Nuovo Messaggio
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Da: andresvalverdelor@tahuo.com

A: evavaldesj@trimail.com

Oggetto: TI AMO

Testo: 

Andrés fece  passare  leggermente  la  freccia  del  mouse  su  Invio,  come  se  si  stesse 

accarezzando la tempia con una pistola carica. Infine cliccò su Disconnetti.

* * *

LÍNEA MAGINOT

VEDI – Guerra – Seconda Guerra Mondiale – Francia.

– Rock – Gruppi rock spagnoli negli anni '80 – Punk

Línea Maginot fu un gruppo rock di Madrid creato da Enrique Valverde e Miguel Iniesta, 

che incise il suo primo disco nel 1984 e si sciolse nel 1990 (vedi collegamenti esterni).

La nascita  di  Línea Maginot  sembra più l'avventura di un gruppo di amici  con scarse 

conoscenze musicali – ad eccezione del chitarrista Enrique Valverde, che aveva studiato per 

vari anni al Conservatorio di Madrid – che un vero e proprio progetto professionale. Il suo 

debutto nella sala Alcalá Palace come band di apertura del concerto di Radio Océano non poté 

essere più disastroso; dopo pochi minuti dall'inizio dell'esibizione fu tolta loro la corrente 

elettrica, a cui seguì un'accesa discussione con il promoter in mezzo al palcoscenico. Questo 

fatto  avrebbe potuto stroncare alla  radice la  carriera  del  gruppo in erba,  ma i  membri  di 

Orgullo Maldito (il nome originale della band) non si demoralizzarono.  Nel corso del 1983 

prepararono un demo con otto brani, composti interamente dal chitarrista Enrique Valverde, 

che passarono per tutte le case discografiche indipendenti; inoltre, cambiarono il loro nome 

nel definitivo Línea Maginot, migliorando in gran misura il dominio sui loro strumenti.

Il primo singolo è pubblicato dalla D.R.O. (Discos Radioactivos Organizados) nel febbraio 
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del 1984, e comprende due brani: En la Línea de Fuego e Sol Negro. Senza tuttavia poterlo 

considerare un grande successo, questo disco apre di nuovo le porte dei circuiti indipendenti 

della capitale, rinforzando questa posizione con la memorabile esibizione nella sala Rock-Ola, 

il 15 maggio 1984. Durante il resto dell'anno continueranno ad esibirsi a diversi festival del 

rock indipendente in tutto il paese, creando un gruppo ridotto ma forte di fan sfegatati.

Il primo disco di lunga durata (Viejas semillas, pubblicato dalla  D.R.O. nel febbraio del 

1985) è già un classico. Registrato in 48 ore, vi si intravedono i tratti fondamentali di quello 

che  più  avanti  sarà  conosciuto  come  il  suono  Maginot,  nel  quale  coesistono  elementi 

provenienti  dal  punk  –  chitarre  distorte,  basso  e  batteria  martellanti,  velocità  estrema  – 

insieme ad  altri,  come le  armonie  vocali  o  i  pizzicati  finger-picking,  più  propri  del  pop 

tradizionale o addirittura del folk. Questi fattori contribuiscono a far risaltare la melodia per 

dotare di una maggiore luminosità le canzoni, e vi si può riscontrare una certa influenza di 

gruppi del New Rock Americano come i R.E.M. o i Long Ryders.

Il disco è un successo completo. Lo stesso anno si esibiscono a Barcellona come band di 

apertura  di  Neil  Young  & Crazy Horse,  e  ricevono  critiche  favorevoli  da  diversi  media 

nazionali ed internazionali, tra cui Rock de Lux, Kerrang o New Musical Express. L'anno 

seguente, il singolo Blanca riesce a salire fino alla dodicesima posizione delle classifiche del 

Regno Unito, un fenomeno insolito per un gruppo che non canta in inglese. Nel maggio del 

1986 appare l'atteso secondo album, Confesiones de un Extraño, che li trasforma infine in un 

gruppo consacrato.  Incredibilmente,  il  grande pubblico sembra accettare  la  mescolanza di 

punk, folk e rock basati sulla chitarra che Línea Maginot propone e la critica si lascia andare 

ad elogi, notando che una certa banalità nel testo e alcuni arrangiamenti trascurati (difetti  

segnalati nel primo disco) sono scomparsi. Questo sarà il punto culminante della loro carriera.

Il 1986 e il 1987 sono anni di esibizioni estenuanti in tutto il paese e all'estero (Londra, 

New York, Parigi e Berlino tra le tante città) ed è alla fine del 1987 che il gruppo, ed in  

particolare  il  suo  alma  mater Enrique  Valverde,  comincia  a  mostrare  i  primi  segni  di 

stanchezza. Compaiono le droghe: nel novembre del 1987 Enrique viene ricoverato durante 

una tournée in Messico,  con chiari  sintomi di overdose da amfetamine.  La tournée viene 

sospesa, creando gravi problemi legali e un malessere crescente nella casa discografica. Il 15 

gennaio 1988 muore il batterista Andrés Bernal in un hotel di Valencia, dopo essersi iniettato 

una dose di eroina pura al novanta per cento. Dopo questo fatto, il gruppo cancella tutte le sue 

esibizioni per un periodo di sei mesi. A marzo dello stesso anno nasce il figlio di Enrique 

Valverde, che sarà chiamato Andrés, in omaggio al compagno scomparso.
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Dopo lunghe discussioni riescono a ricomporre lo spirito del gruppo: sciolgono il  loro 

contratto con la  D.R.O. e passano ad ingrossare le  fila  della  multinazionale  EMI,  dopo un 

accordo  economico  tra  le  due  case  discografiche.  Alla  fine  del  1988  viene  pubblicato  il 

doppio album Marejada, registrato in diretta nello stadio Vicente Calderón di Madrid il 27 e il 

28 ottobre 1987. Nel gennaio del 1989 il gruppo torna in tournée, in questa occasione con 

Ángel Medina alla batteria. L'album successivo,  Noches de Ciudad, è irregolare; il gruppo 

combina  buone  canzoni  con  altre  che  non  sono  altro  che  imitazioni  dei  loro  successi 

precedenti. Le vendite sono abbondanti, ma la critica si scaglia contro il disco considerandolo 

banale, privo di obiettivi e sfacciatamente commerciale. Subivamo molta pressione dalla casa  

discografica –  ammette  Enrique  Valverde-.  Insistevano  fino  alla  sazietà  affinché  aggiun-

gessimo tastiere e sintetizzatori, quando siamo sempre stati un gruppo di chitarre. Inoltre la  

produzione non era adeguata, e questo lo dico con tutto il rispetto del mondo per Carlo  

Narváez e Jim White, gli unici ragazzi della  EMI con i quali uno può farsi una risata ogni  

tanto. Mi davano fastidio anche le costanti allusioni alla mia mancanza di professionalità da  

parte di Miguel (Miguel Iniesta, chitarra ritmica e cofondatore del gruppo). Io ero sempre il  

primo nelle prove e nei concerti, e lui lo sa. Il primo, non importa che la notte prima mi fossi  

calato  quattro  dosi,  o  quaranta.  Ed  inoltre,  io  sono  Línea  Maginot.  Anche  questo  sa.  

(Intervista nel quotidiano El País, 18/9/1994).

In un'atmosfera di evidente tensione, il gruppo ritorna in studio per incidere quello che sarà 

infine il suo ultimo album:  Noviembre. Si tratta di un disco amaro e denso, con alcuni testi 

particolarmente disperati. Musicalmente è magistrale, anche se il cambio di registro di Línea 

Maginot sconcerta molti dei suoi fan: il gruppo ritorna alle sue origini nel punk più elaborato, 

ora in uno stile vicino al cosiddetto rock gotico; si può notare l'influenza di gruppi come Joy 

Division, Magazine o i primi Cure. L'onnipresenza del basso e delle percussioni ossessive 

creano un'atmosfera chiusa e oscura in tutti i brani, mentre i testi rilasciano storie di morte, di 

droga  e  solitudine,  in  una  linea  opposta  alle  odi  alla  vita  semplice  o  alle  feroci  critiche 

all'establishment dei lavori precedenti. Le vendite scendono sensibilmente, mentre la stampa 

musicale  si  dimostra  divisa:  alcuni  esperti  elogiano  con  entusiasmo  il  lavoro,  altri  lo 

respingono  come  «pretenzioso  ed  elitista,  assolutamente  privo  di  freschezza».  Forse 

l'opinione più veritiera viene da Joaquín Lucas, critico di rock della catena  SER:  È un disco 

che fa del male in ognuna delle sue canzoni.

Noviembre segna  il  principio  della  fine  di  Línea  Maginot.  Durante  la  tournée  di 

presentazione,  Enrique Valverde si presenta sul palcoscenico notte dopo notte incapace di 
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suonare tre note di seguito,  completamente  assuefatto  dall'eroina.  Il  concerto di  Castellón 

viene  sospeso  perché  semplicemente  non  si  presenta  a  suonare.  In  circostanze  limite,  il 

gruppo prende l'unica decisione possibile: Enrique viene espulso all'unanimità dal gruppo, 

mentre  si  contratta  in  tutta  fretta  un  chitarrista  di  sessione  per  terminare  i  concerti  della 

tournée,  per  obblighi  contrattuali.  Alla  fine  della  tournée,  il  gruppo  si  scioglie 

definitivamente.

La traiettoria di Línea Maginot è agrodolce, con episodi brillanti e altri veramente difficili 

che  hanno  lasciato  alla  storia  del  rock  spagnolo  una  buona  manciata  di  canzoni 

indimenticabili.  Dopo  essersi  sottoposto  a  vari  trattamenti  di  disintossicazione,  Enrique 

Valverde si riconciliò con i suoi vecchi compagni nel 1995, in occasione della presentazione 

della raccolta Aquellos Días. In ogni caso, si è sempre rifiutato categoricamente di resuscitare 

il gruppo nonostante le proposte ricevute, alcune di grande consistenza economica. Questa 

decisione ha contribuito in parte alla creazione di una leggenda, che continua ancora oggi.

* * *

Questo era tutto: membri, discografia, collegamenti, eccetera. La prima volta che Andrés 

lesse questo articolo pensò quanto strano fosse venire a sapere da un computer la ragione 

della  scelta  del  suo nome di  battesimo: un omaggio  al  compagno caduto,  logico.  Questo 

genere di cose si fanno spesso; soprattutto in un ambiente come quello dei musicisti rock, con 

i loro elevatissimi tassi di mortalità. Ma il fatto curioso era che suo padre non glielo avesse 

mai detto. Anche se Enrique raramente parlava del gruppo e ancor meno del suo periodo 

selvaggio a Barcellona, dal quale riuscì a ritornare dritto in una clinica di disintossicazione 

con la coda tra le gambe. Altri non ci riuscirono mai, tra cui sua madre: la Blanca del singolo 

che salì  fino al  dodicesimo posto delle  classifiche del  Regno Unito.  Ma non doveva più 

pensarci. Quel che era certo era che Enrique era diventato sempre più introverso da quando 

era tornato a Madrid e si era allontanato dall'eroina – non dall'erba, no; quella sarebbe stata la 

sua amante per tutta la vita – e questo non poteva sfuggire nemmeno agli occhi infantili di 

Andrés, che viveva a cavallo tra l'appartamento di Madrid e la casa di Alcalá de Henares: 

quella  del  benevolo  zio  Julián,  fortunatamente  già  arricchito  con  quell'affare  delle 

assicurazioni  e  soprattutto  senza  famiglia  propria.  E  per  anni  suo  padre  si  era  rinchiuso 
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sempre di più nel proprio mondo quasi vegetale, uscendo di casa solo per lo stretto necessario, 

finché nel marzo del 2004 annunciò che non sarebbe più uscito e così fece. E le bombe nei 

treni furono la debole scusa che mise davanti a sé stesso e davanti ad Andrés, in base a dei 

ragionamenti che nessuno tranne lui comprendeva. Ma il problema era già presente da tempo, 

pensò Andrés: se non fossero stati commessi gli attentati sarebbe stata qualsiasi altra cosa. 

Enrique si era chiuso nella sua conchiglia già da più di dieci anni e la rendeva sempre più 

ermetica dall'interno, come una chiocciola in inverno. E questa non era più una questione di 

droghe, né di traumi emozionali mal curati o di qualsiasi altra stupidaggine che si inventavano 

gli psichiatri; era una semplice questione di volontà. O meglio, di mancanza di volontà.  Il 

bambino che si rifiutava di crescere: la fotografia di Enrique Valverde sarebbe dovuta figurare 

in tutti i trattati medici in uso accanto alla didascalia  Sindrome di Peter Pan.  O Peter Punk 

pensò Andrés  senza  poter  reprimere  un  sorriso,  mentre  negli  amplificatori  del  suo stereo 

rimbombava un classico di Parálisis Permanente inciso prima della sua nascita: Quiero ser tu  

perro.

Tuttavia, questo era già acqua passata. Entrambi si erano adattati alla nuova situazione con 

la  maggior  naturalezza  possibile:  soprattutto  Andrés,  che  a  sedici  anni  d'età  si  era 

all'improvviso scoperto padre di una creatura di quarantatré. A difesa di Enrique bisogna dire 

che, nei suoi limiti, cercò di farcela nel miglior modo possibile; diventò il perfetto uomo di 

casa e si specializzò in cucina mediterranea, finendo per diventare un esperto che cucinava 

piatti squisiti. Durante le noiose mattinate a scuola, Andrés era solito immaginarsi suo padre 

mentre  pelava i  pomodori  per fare soffritti,  sicuramente indossando un grembiule bianco, 

mentre  fischiettava  delicatamente  qualcosa  di  Vivaldi.  Era  impossibile  conciliare  questa 

immagine con quella del selvaggio spettinato e con collare canino che aveva fatto a pezzi una 

chitarra  acustica  a  dodici  corde  contro  un  amplificatore  Marshall,  durante  il  festival  di 

Móstoles  dell'89.  Però,  allineate  sullo  scaffale,  esistevano  ancora  un  mucchio  di  vecchie 

videocassette  VHS che  testimoniavano  questa  curiosa  metamorfosi.  Se  glielo  avessero 

raccontato di qualcun altro, Andrés non ci avrebbe mai creduto.

Il fatto era che a partire dal 2004 tutto ciò che comportava uscire di casa lo doveva fare 

Andrés:  sopportare  le  code  in  banca,  fare  la  spesa  al  supermercato,  occuparsi  delle 

commissioni... e soprattutto andare dal Budi. Il Budi (la cui carta d'identità rivelava il pacifico 

nome di  Benigno García  García)  aveva goduto di  un periodo di  sei  anni  e  un giorno di 

meditazione  e  raccoglimento  nella  prigione  di  Carabanchel,  colpevole  di  rapina  a  mano 

armata,  traffico di  droga e resistenza all'Autorità.  Questo lungo soggiorno nella  tranquilla 

87



Galleria 3 – fu fortunato a non essere assegnato alla quinta, quella dei plurirecidivi – fece il 

miracolo. Il Budi passò i primi due anni di condanna sepolto nella biblioteca della prigione 

studiando come un indemoniato, richiedendo libri in cambio di un rimborso che non sempre 

poteva pagare. Diceva a chiunque volesse ascoltarlo che la causa di tutti i suoi mali stava 

nell'ignoranza;  progettava di superare il corso per studenti maggiori di 25 anni e di studiare 

Giurisprudenza alla UNED, l'Università Nazionale a Distanza, perché in questo paese nessuno 

ti prende sul serio se non hai un titolo. E questo lo giurava sui suoi morti, e che si fottessero 

tutti quelli che avrebbero osato ridere delle sue ambizioni. Ma se quello a cui anelava il Budi 

era la conoscenza intellettuale, in cambio ottenne qualcosa di molto diverso.

Aveva letto alcuni capitoli sulle religioni orientali in vari libri delle superiori, donati al 

carcere da qualche organizzazione benefica: all'inizio il tema lo interessò, poi lo affascinò e 

infine lo assorbì completamente. Fece tutto il possibile e l'impossibile per ottenere più libri, 

come risultato di inverosimili traffici  da galera. Durante il terzo anno gli fu rivelato il vero 

Cammino;  si  dimenticò  come  per  incanto  di  tutte  le  sue  ambizioni  giuridiche.  Infatti 

l'ambizione era sorella del desiderio e dopo di questo sopravveniva inevitabilmente il dolore, 

l'eterna ruota del samsara e del karma. Il suo autentico peregrinare consisteva nel sentiero del 

Buddha; meditò sulle Quattro Nobili Verità e conobbe l'Ottupla Via che finiva portando in 

infinite spirali al Nirvana. Lì, disteso in una branda della cella 351 – che allora condivideva 

con un prosseneta soprannominato Falconetti – accompagnò per molti pomeriggi Siddhartha: 

il  giovane  bramano  che  tornava  a  palazzo  dopo  aver  riflettuto  durante  un  funerale 

sull'apparente mancanza di significato dell'esistenza umana. Come tutti, l'Illuminato nella sua 

giovinezza aveva conosciuto solo una minuscola parte dell'Assoluto; nemmeno Gautama era 

nato perfetto, dato che il mero fatto di nascere già significava essere imperfetti. Lì risiedeva 

quindi la grande saggezza nascosta dietro il Velo di Maya: nonostante tutto si poteva iniziare 

un'altra volta, si poteva partire da zero. Prendere coscienza di questo per la prima volta lo 

affascinò,  e  lo  fece  ancora  di  più  il  fatto  di  trovarsi  in  una  cella  della  terza  galleria  di 

Carabanchel. Si rese conto che anche la prigione era una tappa necessaria nella sua esistenza 

attuale. E nel suo caso era stata rivelatrice.

Dopo aver scontato la sua pena tornò al suo appartamento di Vallecas e si dedicò di nuovo 

ai suoi traffici con hashish e marijuana. Questo non violentava in nessuna maniera la sua 

coscienza  spirituale  recentemente  acquisita,  dato  che  era  evidente  che  tali  sostanze  non 

facevano  altro  che  rilassare  la  mente  e  prepararla  per  la  meditazione  e  lo  studio,  per  il 

cammino verso nuove rivelazioni.  Un'altra cosa erano l'eroina e la cocaina: uguali  a tutta 
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quella spazzatura derivata dalle amfetamine che si facevano al giorno d'oggi i ragazzini, con 

l'obiettivo di agitarsi dodici ore di seguito con il ritmo di una lavatrice in posizione centrifuga. 

(Musicalmente il Budi era di un classicismo feroce ed era perso in qualche luogo degli anni  

Settanta; la cosa più moderna che gli piaceva erano gli Allman Brothers). No, quegli articoli 

non  figuravano  più  nel  catalogo  del  Budi.  Ora  si  dedicava  esclusivamente  all'hashish  e 

all'erba, perché si doveva pur vivere con qualcosa. Poco dopo aver lasciato il carcere conobbe 

Enrique Valverde e poco a poco intavolarono una buona amicizia... che non cozzava con gli 

affari naturalmente; il Budi divenne rapidamente il suo fornitore abituale di maria sempre di 

prima  scelta,  qualche  volta  proveniente  da  luoghi  esotici  come  Kingstown,  in  Giamaica. 

Nonostante le discrepanze musicali, fratè, vediamo se prima o poi fate un assolo di chitarra  

che non sembri una merda, pensa a Duane Allman, quello sì che se ne intendeva, mantennero 

questa amicizia per anni, ad eccezione del periodo in cui Enrique era a Barcellona sotto lo 

status di Scomparso in Combattimento. E così fu fino a marzo del 2004, data a partire dalla 

quale il Budi cominciò ad andare personalmente presso il domicilio del suo vecchio amico e 

cliente se voleva vederlo, dato che Enrique aveva già deciso che non sarebbe mai più uscito di 

casa.  E  dato  che  il  Budi  non  sempre  era  libero  (in  fin  dei  conti  era  un  uomo  d'affari) 

l'abitudine di andare a trovarlo e trattare con lui era ricaduta con naturalezza su Andrés, il 

quale  non  ci  impiegò  molto  ad  affezionarsi  all'erba.  Pensò  che  se  era  già  diventato  un 

fumatore passivo – in quella casa dove era impossibile non aspirare da tutte le parti l'aroma 

della marijuana – non c'era nessun problema aggiuntivo nel fumarsi una canna di tanto in 

tanto. Infatti, sembrava inevitabile come tutti gli altri eventi della vita.
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L'uomo  si  chiamava  Santos.  Era  entrato  nell'ufficio  di  Garcés  senza  avvisare  e 

barcollando; come se una legione di demoni lo stesse seguendo, avrebbe pensato Ferrán più 

tardi con una certa malizia non sprovvista di ironia. Santos era un omuncolo magro, rasato 

male, vestito di scuro dalla testa ai piedi, e con enormi occhiali dalla montatura nera che lo 

facevano sembrare una versione invecchiata e demente di Harry Potter. I suoi vestiti erano 

logori e pieni di patacche, le unghie mangiate fino alla radice. All'improvviso posò l'enorme 

cartellina blu sulla scrivania di Garcés.

– Deve pubblicare questo.

– Lei com'è entrato qui?

–  Stia  zitto  e  non faccia  domande:  deve pubblicare questo il  prima possibile.  Capisce 

quello che le sto dicendo?

Ferrán rimase in silenzio, mentre localizzava nella sua tasca la chiave del secondo cassetto 

della scrivania. Lo aprì delicatamente, lasciando un revolver calibro 38 alla portata della sua 

mano destra.

– Lei non ha il permesso di entrare qui. Temo di dover chiamare la Sicurezza.

– Sì, lo faccia. – disse l'uomo, e si mise a ridere. Era una risata che Ferrán avrebbe potuto 

confondere con una valvola del gas chiusa male o con gli affanni di un moribondo. Sentì un 

brivido che non era affatto dovuto all'aria condizionata.

– Chiami i suoi schiavi, se vuole – continuò l'uomo –. Mi sbatteranno fuori di qui a pedate, 

non mi importa. Non me ne importa assolutamente niente se Lei pubblica il libro. Perché le 

assicuro che questo funziona.

–  Cerchiamo  di  risolvere  questo  problema  in  maniera  civile  –  disse  tranquillamente 

Ferrán –. Non credo di conoscerla, signor...

– Santos. Mi chiamo Santos.

Così,  senza nome di battesimo. Mi chiamo Santos, questo era tutto.  Garcés poté quasi 

leggere per un secondo il pensiero del suo misterioso visitatore: non mi importa se pubblichi  

il libro con il tuo maledetto nome se è questo che vuoi. Però fallo, fallo.

–  Prima di  continuare con questa  gradevole chiacchierata  mi  piacerebbe chiederle  una 
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cosa, signor Santos: alla porta di questo edificio ci sono due guardie di sicurezza, con ordini 

precisi di non permettere l'ingresso a nessuno che non lavori nella casa editrice o non abbia un 

appuntamento  previamente  confermato  da  me.  All'ingresso  di  questo  piano  c'è  un  altro 

vigilante, e un altro ancora di ronda per i corridoi. Com'è riuscito ad entrare qui?

– Sono protetto da un demone.

–  Signor Santos, se  lei non può parlare seriamente dovrò chiederle di andarsene. Con le 

buone o con le cattive.

– Non sto scherzando. Sono protetto da un demone.

Una nuvola solitaria nascose il cielo per un istante. Nella repentina penombra dell'ufficio, 

Garcés credette di vedere una figura sfumata dietro a quella di Santos, forse un'imprecisa 

massa aggrappata alla sua schiena. Però durò solo una frazione di secondo, e Ferrán stava già 

allungando la mano verso il pulsante di sicurezza. Non sarebbe stato necessario estrarre il 

revolver; il tipo non era altro che un disturbato inoffensivo. Tuttavia il suo dito si fermò a un 

centimetro dal premere il bottone.

–  Però se avvertissi la Sicurezza – disse quasi per sé stesso –, i miei impiegati non ci  

impiegherebbero più di un minuto nel rispedirla in strada, non crede signor Santos? Il suo 

demone non la proteggerà contro questo.

–  In ogni caso mi sarebbe indifferente; le ho già consegnato il  manoscritto e ora è lei 

quello che deve pubblicarlo. Gli dia un'occhiata, signor Garcés. Solo un'occhiata.

Ferrán allontanò la  mano dal  pulsante di sicurezza e aprì  lentamente la  cartellina blu, 

mentre il suo battito accelerava senza nessun motivo apparente.

Ψ

IL SENTIERO DI AZOTHT

Quattro parole in maiuscolo nella prima pagina, scritte a mano: Ferrán suppose che anche 

il resto dei fogli non rilegati sarebbero stati a mano. Senza alcun dubbio era l'originale; non si 

sarà nemmeno preso il  disturbo di  registrarlo  presso l'ufficio  della  Proprietà  Intellettuale. 

Questo fu il suo ultimo pensiero razionale (l'ufficio, registrare il lavoro, è logico, è sensato) 

prima di ricordare il nome e il simbolo, di iniziare a leggere, e prima che un pozzo immenso e  
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carico di tenebre si aprisse davanti ai suoi occhi. Allora si lasciò cadere, felice e impazzito, 

negli abissi della benedetta Oscurità.

* * *

Non ricorda molto; a partire da quel momento tutto diventò confuso. Il tempo diventò una 

matassa aggrovigliata di nodi che lui non poteva o sapeva sciogliere. Ricorda di aver divorato 

il  manoscritto  per  quelle  che  dovettero essere sei  ore,  sentendosi  sempre  più immondo e 

trionfante, senza prestare alcuna attenzione a ciò che lo circondava. Forse proprio per questo, 

non si rese conto fino all'ultimo momento che Santos si era alzato dalla sua sedia e aveva 

aperto la grande finestra dell'ufficio, e fissava il crepuscolo sanguinoso che si estendeva sulla 

città.

– Lo pubblicherà?

– Da dove ha preso tutte queste informazioni? – chiese Garcés risvegliandosi all'improv-

viso–. E soprattutto: chi è lei?

– Qualcuno che ha appreso quello che non doveva apprendere. Ho fretta, signor Garcés. 

Lo pubblicherà?

– Sì – mentì con decisione Ferrán –. Certo che lo pubblicherò.

– In questo caso il mio compito si è concluso. Buona notte, signor Garcés.

Santos si alzò appoggiando le braccia sul davanzale della finestra e saltò liberamente nel 

vuoto.  Ferrán poté ancora sentire il  sordo impatto contro il  suolo,  prima che il  panico lo 

dominasse quasi completamente. Più tardi avrebbe ricordato di aver riposto la cartellina blu 

sotto chiave, timoroso di allontanarla da sé anche solo per un momento,  ma non volendo 

averla addosso quando sarebbe arrivata la polizia.

* * *

Da allora tutto  il  suo tempo era stato consacrato al  Sentiero di  Azotht.  In quei  giorni 

dovevano essere sorti altri problemi ma lui a malapena ci prestò attenzione, come se fossero 
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scene di un noioso film che conosceva già a memoria. Le domande della polizia furono brevi 

e di routine:  sì, tenente, è entrato come un pazzo nel mio ufficio, ha aperto la finestra ed è  

saltato. Non mi spiego cosa gli sia passato per la testa per fare una cosa del genere. Non  

riesco ancora a crederci, veramente, sono scioccato. Cinque piani, Dio mio.

Ferrán non dovette nemmeno mentire per risvegliare nel tenente un comprensivo gesto di 

circostanza. Aveva raccontato l'inizio e la fine con precisione, con l'applicazione del miglior 

scolaro: aveva solo omesso la parte centrale. Quella stessa notte interrogò uno a uno e in 

privato tutte le guardie di sicurezza dell'edificio. Nessuno aveva visto entrare Santos, nessuno 

aveva visto salire Santos, nessuno aveva visto Santos in tutta la sua vita. I quotidiani del 

giorno seguente appena menzionarono il fatto: Santos non era stato nessuno in vita, e non 

esisteva nemmeno da morto. Il suo unico ricordo era una macchia di sangue ricoperta da 

segatura sul marciapiede, che quella stessa notte gli idranti avrebbero fatto sparire.
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Credo che il primo ricordo della mia vita sia una scena in strada; a quel tempo dovevo  

avere sui quattro anni. Camminavo per mano con mio zio Julián e non sapevo dove stavamo 

andando,  ma  è  certo  che  camminavano  senza  alcuna  fretta.  Ad  un  certo  punto  vidi  un  

mendicante coperto di stracci nell'angolo della piazza, e chiesi a mio zio una moneta per lui.  

Mi  sembra di  ricordare  che  mi  diede  una di  quelle  grandi  monete  da  cento  pesete che 

circolavano a quell'epoca. La lasciai cadere nella sua lattina e l'uomo sorrise e mi ringraziò.  

Ricordo che i suoi occhi erano incredibilmente azzurri e luminosi, sembravano fuori posto in  

un volto così sciatto come quello.  Allora mio zio mi riprese per mano e continuammo a  

camminare. Mentre attraversavo la piazza mi guardai alle spalle e vidi che il mendicante mi  

salutava alzando le braccia con un sorriso. Gli restituii il saluto e subito lo persi di vista  

nella folla. Questo è il primo ricordo della mia vita.

Spesso mi chiedo che ne sia stato di quell'uomo che non ho mai più rivisto. Sicuramente  

sarà già morto, sembrava molto vecchio. Altre volte l'ho sognato...

– Figlio, la cena è pronta.

– Arrivo subito.

Andrés  ripose  il  quaderno azzurro  e  spense  lo  stereo;  le  chitarre  tormentate  dei  Dead 

Kennedys lasciarono spazio a un silenzio carico di elettricità. Infine, si incamminò verso la 

cucina, attratto da un delizioso  profumino; bisognava riconoscere che le abilità culinarie di 

suo padre miglioravano con gli anni. A Cesare quel che è di Cesare.

– Trote alla navarra e insalata di cavolo. Spero che ti piaccia.

Eccolo là, con ancora addosso uno dei suoi grembiuli e con un sorriso ansioso in volto. 

Sembrava così piccolo, così disperatamente bisognoso di approvazione che Andrés non poté 

evitare di restituirgli con tristezza il sorriso. Il gatto Fritz – battezzato così in omaggio al 

personaggio di Crumb – fece le fusa tra di loro mentre preparavano la tavola.

–  Non capisco  come puoi  ascoltare  quella  musica;  voglio  dire  quello  a  cui  dovrebbe 

piacere sono io. Sono io quello che ha avuto una rock band e compagnia bella.

– Anche a te piaceva ai suoi tempi – disse Andrés.
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–  Certo.  Sono tappe,  credo.  Anche  se  ora  preferisco  Bach  o  Mozart.  Quello  che  non 

sopporto è Haydn, sai?

– Tutto arriverà, Enrique. La vecchiaia non perdona.

Sorrisero vagamente mentre cominciavano a rivolgere la loro attenzione alla cena, che non 

era assolutamente da meno del suo promettente aroma. Andrés andò in cucina e cercò due 

birre nel frigorifero: mise davanti a suo padre quella senza alcol e aprì la sua.

– In ogni caso, mi sembra un po' strano. Quasi tutto quello che ascolti sono gruppi degli 

anni Settanta e Ottanta. Non ti interessano quelli di oggi?

– Si, ma mi piacciono di più quelli vecchi – rispose Andrés –. Lo sai, bisogna conoscere i 

classici.

– Già, gli Exploited e tutta quella gente. Ricordo che una volta a Barcellona...

Enrique tacque improvvisamente, rendendosi conto troppo tardi dell'errore: Barcellona era 

un argomento tabù. Lo erano anche la madre di Andrés o il periodo di Línea Maginot, tra 

molti altri. A volte, conversare con Enrique era come vederlo attraversare un interminabile 

campo di mine. E Andrés spesso desiderava che una di queste esplodesse.

–  Si? –  insistette malevolo –. Cos'è successo a Barcellona?

– Niente. Non è successo niente. Vuoi ancora insalata?

– Perché non ne vuoi parlare? – chiese Andrés leggermente irritato –. Pensi che mi scan-

dalizzi? Quello che hai fatto quand'eri giovane è un problema tuo: io non ti giudico, Enrique, 

non ti ho mai giudicato.

– Questa è una bugia e tu lo sai.

Continuarono a cenare in silenzio, anche se nessuno dei due sembrava avere ancora molto 

appetito. In televisione (permanentemente sintonizzata sul canale di documentari di National 

Geographic) appariva un gruppo di attori travestiti da guerrieri pellerossa che preparavano il 

loro equipaggiamento per la battaglia. La voce fuori campo del narratore spiegava il modo in 

cui  i  trow  si  dipingevano  il  viso  di  azzurro  quando  affrontavano  una  morte  certa  in 

combattimento. Sembrava che l'azzurro li rendesse visibili nel mondo degli spiriti, che presto 

avrebbero raggiunto.

– Per questo – disse Enrique all'improvviso.

– Cosa?

–  Per questo. E con questo l'argomento è chiuso, ok? – il tono di voce era tagliente e  

Andrés si strinse nelle spalle mentre iniziava a pelare un mandarino. I rumori della strada 

sembravano lontani  e  spettrali,  come se arrivassero  da un altro pianeta.  Enrique  parlò  di 
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nuovo molto lentamente, con lo sguardo fisso sul suo piatto mezzo pieno.

– Figlio, l'unica cosa che cerco di fare è essere degno di te.

– Non devi essere degno di nessuno. E per favore, niente melodrammi.

Andrés si pentì all'istante dell'ultima frase. Ma era già troppo tardi, così cambiò argomento 

con quella che voleva sembrasse la più completa naturalezza del mondo.

– Domani vado a trovare il Budi; credo che le scorte siano finite. Ti serve qualcosa?

– Come siamo messi di soldi? – chiese con cautela Enrique.

– Bene, più o meno. Lo zio Julián ci ha versato un extra questo mese. Sopravviveremo.

– Che sarebbe di noi senza Julián...

Andrés sorvolò sul commento; entrambi conoscevano perfettamente bene la risposta. Si 

limitò a prendere un altro spicchio di mandarino mentre suo padre lo osservava con timidezza.

– Portami la Musica sull'Acqua di Händel se la trovi. Preferibilmente nella versione della 

Camerata di Heidelberg. E comprati un altro di quei dischi orribili che ti piacciono tanto.

– Pensavo di farlo – sorrise Andrés –. Anche se costa meno scaricarli da Internet.

– Sì, però il suono lascia molto a desiderare. Anche se questo ha poca importanza, nel tuo 

caso.

Finirono di cenare in silenzio; poi si accesero una sigaretta di marijuana a testa e rimasero 

assorti di fronte a un mucchio di piatti sporchi. Il gatto Fritz gironzolava sotto il tavolo in 

cerca  di  avanzi,  nonostante  dovesse  già  avere  la  pancia  piena.  Ma  questo  non  aveva 

importanza;  era  un'abitudine.  Sia  i  gatti  che  le  persone  sono  animali  abitudinari,  pensò 

Andrés.

– Il punk non fu altro che rabbia – filosofeggiava ora Enrique con aria distratta –. Rabbia 

sfociata in un cammino verso l'autodistruzione. Beh, non dico che non avesse il suo valore: è 

certo che in qualche modo ha restituito il rock alla sua essenza, che non era altro che quella  

della  strada.  Avresti  dovuto  vivere  negli  anni  Settanta,  con  tutto  quel  gruppetto  di  band 

progressive che si credevano cognati di Beethoven e che componevano sinfonie... sinfonie!

–  I  Pink Floyd  erano bravi  –  sorrise  Andrés,  sapendo perfettamente  che  il  commento 

avrebbe irritato suo padre.

–  Non parlarmi dei Pink Floyd – grugnì Enrique –. Se abbiamo reagito fu perché non 

volevamo diventare musicisti da camera, servi degli intellettuali. Certo che i Pink Floyd erano 

bravi!  Però  quello  che  facevano  non  aveva  una  goccia  di  spontaneità;  era  pura  tecnica. 

Magistrale, questo sì.

– E questo ti sembra poco?
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–  Certo che no. Quello che mi dà fastidio è che  facevano i  giovani tormentati  mentre 

giravano nelle loro limousine e compravano case che sembravano hotel. Musicalmente non ho 

niente contro di loro; infatti, devo riconoscere che Atom Heart of Mother è uno dei migliori 

dischi del decennio. È sulla contraddizione nel messaggio che ho da ridire. Se il punk a suo 

tempo ha avuto un qualche valore, è stato quello di farla finita con tutto questo.

– Tu credi? Non ti avevo mai visto così purista. Stavi per criticare il punk e hai finito per  

difenderlo.

– Mi hai fregato con i tuoi Pink Floyd – sbuffò Enrique –. Però l'unica cosa che voglio dirti 

è che tutto è nato dalla rabbia... e dalla noia. Innanzitutto avevamo bisogno di velocità, anche 

se non ce ne fregava niente di arrivare da qualche parte. Eravamo permanentemente incazzati: 

contro il sistema, contro le banche, contro gli sbirri... Alla fine, una cosa valeva l'altra. Ma 

questa situazione non può durare molto; prima o poi, o ti bruci o ti adatti. E quando ti adatti, ti 

vedi obbligato a considerare il passato come un capriccio infantile, indipendentemente dal 

fatto che i motivi fossero o no legittimi. È la grande trappola di credere di averle viste tutte, e 

succede inevitabilmente a tutti i riciclati: hippies, metallari o punk, è esattamente lo stesso. 

Ridi di quello in cui credevi e vai avanti, volti pagina, cos'altro si può fare? É un modo come 

un altro di invecchiare.

– È per questo che ti sei isolato in questo modo?

– Per questo e per altre ragioni che non ti riguardano. Dai, sparecchiamo la tavola: voglio 

andare a riposarmi. Tanta filosofia mi fa venire mal di testa.

– Su questo siamo d'accordo – disse Andrés, ed entrambi risero. Però più tardi, mentre si 

rigirava nel letto, pensò molto alle parole di suo padre, soprattutto a quelle che si riferivano 

alla rabbia e alla noia. Comprendeva perfettamente il Teorema dell'Antiequilibrio, certamente 

enunciato da Murphy e verificato empiricamente da scienziati tedeschi: se stai bene, tutti i 

tuoi problemi si risolveranno. Se al contrario sei fottuto...  allora preparati,  perché lo sarai 

molto di più. Le successioni di eventi non si attraggono mai: anzi si separano sempre di più e 

sempre più velocemente man mano che aumenta la distanza fra loro. La vecchia legge della 

compensazione è  falsa;  lo  è fino al  punto che se si  formulasse in  forma opposta sarebbe 

ineccepibile. Sei ricco? Guadagnerai più soldi. Hai una salute delicata? Ecco un'appendicite 

con cui intrattenerti per un po'. Avrai sempre di più dello stesso, sia quel che sia: la buona e la  

cattiva sorte esistono, ma non cambiano mai fazione. Naturalmente Andrés comprendeva tutto 

questo  alla  perfezione,  nello  stesso  modo  in  cui  avrebbe  capito  la  Seconda  Legge  della 

Termodinamica, se qualcuno si fosse preso la briga di spiegargliela. Però l'Antiequilibrio era 
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facile da dimostrare ogni giorno, in ogni nuova situazione: Andrés non era tormentato dal 

come,  ma  dal  perché.  Sapeva come funzionava il  mondo,  ma ignorava  le  ragioni  che  lo 

facevano muovere in maniera così assurda.

Era troppo giovane per sapere che queste ragioni non avevano motivo di esistere.

7

– Che tutti gli esseri sensibili rimangano liberi dal dolore.

– E così sia.

Era  il  saluto  abituale.  L'appartamento  del  Budi  a  Vallecas  assomigliava  a  prima  vista 

all'interno di una pagoda cambogiana,  quasi sepolta nel folto della foresta e con scimmie 

come ultimi abitanti; Andrés sorrideva quando pensava a lui come al Kurtz di  Apocalypse 

Now,  con  la  testa  rasata  mentre  a  mezza  voce  parlava  degli  orrori,  degli  orrori.  Ma era 

impossibile trovare qualcosa di sinistro nel Budi: infatti, quasi senza rendersene conto, era 

diventato  un  amico,  un  buon  amico  con  le  risapute  doti  di  confessore  che  si  esigono 

inevitabilmente dall'autentico camerata. Andrés si rilassò mentre, seduto su un cuscino con 

motivi tibetani, aspirava il fumo dell'enorme tromba di hashish che il Budi gli aveva offerto 

non  appena  era  arrivato.  Presiedeva  la  scena  un'enorme  scultura  in  legno  del  Buddha 

dell'Abbondanza, di fronte alla quale ardevano varie candele colorate e alcuni bastoncini di 

incenso.  Né  l'incenso  né  le  finestre  completamente  aperte  potevano  dissimulare  l'incon-

fondibile odore della canapa, che impregnava tutta la stanza. Alla destra dell'Illuminato si 

poteva ammirare una foto di grandi dimensioni di Samantha Fox in bikini e nei suoi migliori  

anni.  A sinistra,  ugualmente  appeso  con  puntine,  Zinedine  Zidane  controllava  il  pallone 

vestendo la maglia della nazionale francese. Il pantheon religioso del Budi era quanto meno 

peculiare.
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– E quella tua ragazza, Ana?

– Si chiama Eva. E non è la mia ragazza.

– Lo sarà. Ce l'hai scritto in faccia.

– Budi, non sono in vena di stronzate oggi. Dai, fammi vedere la merce.

Stringendosi  nelle  spalle,  il  Budi  si  alzò  per  rovistare  svogliatamente  in  un  cassetto. 

Sembrava oscillare al  ritmo della musica,  un pezzo ipnotico interpretato dal sitar  di  Ravi 

Shankar.  Infine,  estrasse un sacchettino di  plastica trasparente con una chiusura ermetica, 

pieno di un qualcosa che sembrava prezzemolo tritato e messo a seccare.

– È merda di prima categoria; in strada ne guadagnerei trecento come minimo. Ma per te 

saranno cento. Altrimenti per cosa esistono gli amici?

Due biglietti da cinquanta euro passarono  dalle mani dell'uno a quelle dell'altro,  mentre 

Andrés nascondeva il sacchetto all'interno della sua giacca. Il Budi sorrise beatamente e tornò 

a sedersi muovendo la testa.

–  Questo l'ho imparato in carcere: gli amici vengono prima di tutto. Prima degli affari, 

prima delle donne e prima dei vizi, in quest'ordine. Mi hanno anche insegnato qualche altra 

luminosa perla di saggezza, anche se prego l'Illuminato affinché tu non deva mai impararle. 

Non mi racconti niente della ragazza?

– Non c'è niente da raccontare. Siamo compagni di classe e basta.

– L'altro giorno eri più loquace.

– Sì... l'altro giorno.

– Qualcosa ti fa star male, Andrés. Qualcosa ti fa star male lì dentro, e non te ne libererai 

compatendo te stesso in un angolo. Immagino che tu lo sappia, amico.

–  Anche  quest'erba  è  giamaicana?  –  chiese  Andrés  con  l'unico  obiettivo  di  sviare  la 

conversazione.

– Questa la coltiva nella sua serra un mio amico di Oviedo che colleziona dischi di Bob 

Marley, quindi qualcosa di giamaicano ce l'avrà. Sei innamorato?

– Sì.

– E quante possibilità hai?

– Nessuna.

Il Budi scrollò la testa lentamente, come un medico obbligato a dare coraggio nel caso di 

un paziente inguaribile.

– Non dirlo mai più. Sei troppo giovane e non sai di cosa stai parlando. Non ne hai la più 

pallida idea, bimbo.
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Andrés si strinse nelle spalle, lasciando che il Budi interpretasse il gesto come volesse. 

Una parte di lui continuava a voler cambiare argomento. Un'altra (più piccola, ma non meno 

potente) voleva sprofondare in lui finché non ne restassero altro che pezzetti. Ma non disse 

niente.

     – Un giorno di questi devo passare da tuo padre. Come va?

– Non va. Però sta bene; sai, con le sue cose.

– Un gran tipo tuo padre. Peccato che...

Il  Budi  non  terminò  la  frase.  Peccato  che  avesse  gettato  via  tutto, completò  Andrés 

mentalmente. Peccato per il talento sprecato, per i soldi buttati e per gli amici morti. Peccato 

per  Blanca  e  peccato  anche  per  Andrés.  Sì,  l'auto-compassione  a  breve  termine  poteva 

risultare consolatrice, ma pensare a questo costituiva anche un'altra specie di trappola. Decise 

di cambiare argomento.

– Come vanno gli affari, Budi?

– Così, come al solito. La gente ora non vuole altro che coca e pastigliette. Non è più come 

una volta, Andrés. In poche parole: miseria e compagnia.

– Ce ne hai per il tuo viaggio a Benares?

–  Per quello non ho bisogno di soldi – disse sognante il  Budi  –.  Arriverò lì  come un 

pellegrino errante percorrendo i sentieri e sognando sotto le stelle. Mi spoglierò delle mie 

vesti terrestri e farò il bagno nudo nel fiume che tutto purifica, sotto lo sguardo del cielo 

infinito. Questo è il mio destino, fratello.

– Dove hai letto tutte queste cose? – chiese Andrés stupito –. In un libro di Paulo Coelho?

–  Di  Maharishi  Sivananda Jaipur.  Però  non ti  ho  raccontato  il  finale:  poi  ritornerò  al 

meschino e  decadente mondo, e  mi farò costruire una villa di tre  piani  a Miami.  Proprio 

accanto a quella di Alejandro Sanz.

Scoppiarono a ridere. Spesso il Budi provava uno strano pudore quando parlava delle sue 

credenze religiose, e questo lo portava a mascherarle sotto l'apparenza di battute. Che fosse 

capace  di  ridere  delle  sue  convinzioni  senza  perdere  nemmeno  un  apice  della  fede  che 

professava, lo rendeva ancora più da ammirare agli occhi di Andrés: nessun dogmatico di 

nessun credo si sarebbe azzardato a fare una cosa del genere. Allo stereo Ravi Shankar aveva 

lasciato il suo posto a Kiko Veneno, che assicurava senza ombra di dubbi di essere Joselito, il 

tipo dall'ugola d'oro. Le migliori canzoni era canzoni di ubriachi.

– Avvisami quando arriva il giorno del pellegrinaggio – disse Andrés –. Verrò con te.

– A Benares?
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– A Miami.

– Vedremo – sentenziò il Budi –. Dipende da come ti comporti.

* * *

– Dicevamo ieri che la principale scoperta di Tylor consistette nel dimostrare come l'idea 

giudeocristiana di Dio appare, in forma simile, nelle credenze spirituali esistenti in tutto il 

mondo. In questo senso, possiamo affermare che ciascuna delle grandi religioni attuali derivi 

dall'animismo.

Nel suo celebre libro Primitive Culture, Tylor nominò “animismo” la credenza secondo cui 

sotto le spoglie terrestri di ogni essere vivente, non necessariamente umano, esiste un'entità 

immortale e intangibile che chiamiamo anima.

Le parole risuonavano come echi attraverso l'aula quasi vuota; l'ancora giovane docente di 

Antropologia Don Arturo Yeste Rueda non era affatto disturbato da quanto era ridotta la sua 

platea. Aveva già avvertito tutti con assoluta chiarezza il primo giorno:  So che la maggior  

parte di voi considera questa materia come un tappabuchi. Sarei infinitamente grato a tutti  

costoro se non assistessero alle lezioni. Sulla lavagna avete una bibliografia con cui potete  

passare l'esame senza il minimo sforzo; qui voglio solo quelli che sono veramente interessati.  

Dopo questo benvenuto, la presenza si ridusse alla metà già durante la prima settimana del 

corso, per finire stabilizzandosi a un quarto di quello che sarebbe il numero solito di studenti 

in qualsiasi altra materia verso la fine del primo mese. Andrés era uno dei pochi fedeli che 

ancora rimanevano a Don Arturo. Non tanto per l'interesse che la materia poteva destare in 

lui,  quanto  per  la  presenza  di  Eva,  seduta  nella  seconda  fila  di  banchi  mentre  prendeva 

appunti con la sua grafia gracile ed elegante come una partitura.

–  Inoltre, è necessario sottolineare il fatto che in tutti i  sistemi religiosi,  tanto animisti 

come teisti, è presente la necessità di disporre di esseri sovrannaturali di carattere malefico, 

che servono da contrappeso agli dei o agli spiriti favorevoli all'uomo. La presunta esistenza di  

questi demoni è ampiamente documentata in qualsiasi tipo di credenza, sia se ci riferiamo ai 

djins musulmani sia alla terribile dea Kali del pantheon induista o al demone Mara, che mise 

alla  prova  il  Buddha  durante  il  processo  della  sua  illuminazione.  Senza  dimenticare, 

naturalmente,  il  nostro  vecchio  e  bruciacchiato  Lucifero.  La  lista  è  interminabile  –  il 
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professore sorrise ironicamente dietro i suoi occhiali prima di continuare –. La funzione di 

base di questa legione di spiriti non è altro che quella di mantenere lo stato di panico nella 

comunità, che come alcuni di voi sanno, può essere considerata come l'elemento primordiale 

di tutte  le  credenze religiose.  Quindi,  questo terrore indotto in  maniera artificiale  obbliga 

praticamente la popolazione a confidare nel potere politico detenuto dalle caste sacerdotali. 

Bene, è già ora. Domani analizzeremo le tesi di Frazier sulle differenze tra religione e magia. 

Arrivederci.

Due o tre alunni si avvicinarono alla cattedra di Don Arturo mentre Andrés riponeva i suoi 

appunti,  tra il  mormorio rilassato di bisbigli  tipico della fine della lezione.  Guardava con 

diffidenza Eva, che ora stava sostenendo un'animata conversazione impossibile da decifrare 

con il professore. Un brivido di gelosia gli attraversò la schiena: Don Arturo aveva fama di 

essere intimo più del necessario con alcune delle sue alunne, con un interesse che sembrava 

andasse piuttosto in là rispetto allo stretto interesse professionale. Si arrivava addirittura a 

mormorare – in questa fabbrica di pettegolezzi quale è qualsiasi facoltà di Lettere degna di 

tale  nome – che  l'attraente  docente  se  la  intendesse  con la  moglie  del  suo  associato:  un 

omuncolo calvo e minuscolo la cui espressione di pietra non cambiava mai mentre rimaneva 

seduto accanto al suo superiore. Questo individuo (del quale non si sapeva nemmeno il nome) 

sembrava  risiedere  eternamente  nel  dipartimento  di  Antropologia  come  se  fosse  un 

soprammobile in più. Apriva la bocca solo per dare istruzioni durante gli esami, ai quali Don 

Arturo  non  si  degnava  mai  di  presentarsi.  Andrés  non  dava  troppo  credito  a  questi 

pettegolezzi, anche se riconosceva che il professore si avvicinava abbastanza a una versione 

migliorata  di  un  tipico  corteggiatore  della  vecchia  Hollywood.  Ed  Eva  sembrava  molto 

interessata alle sue spiegazioni.

– Vieni al Metal sabato? Suonano La Jauría Humana e gli Estertor. Una figata di concerto.

Andrés distolse lo sguardo da Eva per incontrare quello del suo amico Dani, in uniforme 

da combattimento già a quell'ora di mattina presto. Stivali sportivi, pantaloni jeans a sigaretta 

– chissà dove li comprava, non li portava più nessuno ormai – e l'inevitabile maglietta di  

Megadeth, il tutto completato dai capelli ricci lunghi fino alle spalle: un heavy da manuale. Se 

non fosse stato per il  piccolo dettaglio del capellino  girato all'indietro con una precisione 

matematica; il tocco hip-hop come debole concessione alla modernità, pensò Andrés.

– A che ora vi trovate?

– Alle nove al Level, per ambientarci un po': il concerto inizia alle undici. Charly, Rafa e lo 

Smilzo mi hanno già detto che vengono. Riunione completa dei moschettieri, amico.
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Benvenuto al Club dei Cuori Solitari,  si disse Andrés. Gruppi di ragazzi giovani senza 

immediate prospettive di sistemazione sentimentale, anche questo avrebbe potuto spiegare il 

signor professore. O forse un qualche zoologo nei documentari di National Geographic.

– Ok, vengo. Uno per tutti e tutti per uno.

– Fantastico. Senti, mi lasci gli appunti di preistoria che li fotocopio? È che non sopporto il 

tipo, cazzo. Mi addormento quando lo ascolto.

– Passa domani all'ora di lezione. Ma ti avverto che non sono molto completi.

–  Saranno sempre meglio dei miei che non esistono! Bene, ora vado. E tirati un po' su 

amico, che sembri un morto.

Dani se ne andò dondolando come se avesse delle molle, e dopo poco aveva già attaccato 

bottone  con un tipo  dagli  occhialini  rotondi  alla  Lennon,  che  portava sotto  il  braccio un 

volume delle Cronache di Dragonlance: l'universo degli strambi ci si presenta in tutta la sua 

sconcertante  pienezza,  pensò  Andrés.  Immediatamente  cercò  con  lo  sguardo  Eva,  ma  la 

ragazza se n'era già andata senza salutare.
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La  cantina  era  ancora  buia,  nonostante  le  miriadi  di  candele  simili  a  minuscole 

costellazioni  sommerse  dalle ombre.  Ma  gli  occhi  di  Ferrán  Garcés  si  erano  abituati 

all'oscurità già da molto tempo, talmente tanto da averne perso la cognizione. Ora fissava il 

cerchio tracciato con grossi  tratti  rossi  e il  pentacolo al  suo interno; non c'era nient'altro, 

tranne lo specchio. Anche tutta quell'attrezzatura – il cerchio, le candele e la stella a cinque 

punte – non sembrava altro che  una sommaria  messa in  scena,  una semplice  coreografia 

destinata a impressionare i neofiti.  Ciò che era veramente essenziale era lo specchio. E il  

Nome.

L'iniziato  deve  conoscere  il  vero  e  occulto  Nome  di  Azotht,  che  giace  sepolto  sotto  

l'eternità delle ombre. Protetto dalle muraglie del Cerchio, pronuncerà per tre volte il Nome  

Oscuro con il fuoco della sua volontà, affinché il Signore dei Doni sia liberato dalla prigione  

che si trova negli spazi ignoti dietro gli specchi...

Questo era ciò che aveva scritto Santos nel suo stile arcaico e solenne, forse anche ridicolo  

per  chi  non  avesse saputo ciò che sapeva Ferrán.  Perché Santos aveva eluso tutte  le  sue 

guardie  e gli aveva consegnato un manoscritto che ora stava inghiottendo Garcés come un 

vortice d'oscurità,  Il sentiero di Azotht. Dopodiché, Santos si era ucciso buttandosi da una 

finestra; anche se Ferrán aveva intuito che quello non era un suicidio, che Santos era morto 

già da molto tempo prima di entrare nel suo ufficio. Ma ciò che in realtà era importante era il  

Nome nelle mani di quell'omuncolo sciupato e vestito di nero che si guardava sempre alle 

spalle,  come se percepisse  la  presenza  di  qualche persecutore  implacabile.  Lo stesso che 

avrebbe guidato i suoi ultimi passi verso la finestra.

Santos sapeva, questa era la chiave. Come fosse riuscito a sapere era qualcosa che Garcés 

non poteva nemmeno immaginare. E tuttavia, aveva avuto accesso a conoscenze al di fuori 

della portata dei più  pazzi sogni dell'editore, che non si era dimenticato di fare ricerche sul 

suo visitatore, non potendo però farsene un'idea precisa.  Sembrava che Santos fosse stato 

internato  per  un paio  d'anni  in  un ospedale  psichiatrico  di  Badalona  per  poi  trasferirsi  a 
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Madrid, dritto verso la miserabile pensione che gli era servita da nascondiglio fino alla sera in 

cui aveva deciso di volare in picchiata dalla finestra del suo ufficio. Nessuno sapeva altro; 

Santos aveva finito per portarsi tutti i suoi segreti nella tomba, e il suo unico lascito era  Il  

Sentiero di Azotht.

…  Lui dorme e vigila dagli  specchi che sono allo stesso tempo il  suo regno e la sua  

prigione. Aspetta addormentato e sogna il Nome che è la Chiave per le porte sigillate. Infatti,  

il vero Potere è Potere sul suo Nome: non esiste nulla a cui non si possa dare un nome,  

nemmeno Azotht. Questa è sia la sua libertà che la sua schiavitù, la sua speranza e la sua  

disperazione...

Seguivano alcune righe in greco e subito dopo alcune avvertenze sinistre e un po' teatrali: 

affinché Azotht apparisse bastava pronunciare per tre volte il Nome Segreto che lo invocava... 

Ma questo era necessario farlo in sua presenza, e in compagnia di uno specchio che assorbisse 

la sua potente fiamma mantenendola prigioniera dietro il vetro. E questo non era tutto; fedele 

al suo stile drammatico, Santos affermava che nessun essere umano poteva sopravvivere dopo 

l'incantesimo d'imprigionamento: la cattura di Azotht si prendeva inevitabilmente la vita del 

carceriere. Quello era il prezzo imposto dagli inferi in cambio della schiavitù di uno dei suoi 

vassalli.

… al Pellegrino degli Specchi aggrada concedere saggezza e potere a coloro che gli sono  

leali. Azotht mostra loro la ricompensa per la vita terrena e li prepara per l'avvento finale di  

Lucifero Imperatore, per la notte in cui la terra e gli uomini saranno infine liberati dalla  

tirannia del dio cieco. Perché suo è il Regno, suo il Potere e la Gloria, per sempre. E in  

realtà il Nome di Azotht è...

Una parola: o meglio, un insieme di lettere uscite da fauci infuocate.  Ferrán scandì nella 

sua mente quello strano miscuglio, senza azzardarsi a pronunciarlo ad alta voce. Controllò 

ancora una volta la disposizione delle candele e il cerchio, la frontiera che separava gli uomini 

dai demoni. Tornò a chiedersi se in realtà credeva in ciò che stava facendo, e ancora una volta  

la risposta era affermativa. Non poteva o non voleva vedere che dietro a questa convinzione 

esistevano troppe ombre: non aveva mai riflettuto profondamente sulla strana insistenza di 

Santos riguardo alla  pubblicazione del manoscritto  (Ferrán poteva avere mille idee per  Il  
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Sentiero di Azotht, tranne quella di pubblicarlo), e non si era nemmeno chiesto chiaramente il 

motivo per cui Santos non avesse lui stesso effettuato l'invocazione. Ma tutti questi dubbi 

erano spariti dalla sua memoria di fronte all'incontro con l'inevitabile. Ripensò per l'ultima 

volta al suo passato, contemplando la propria vita di vincente eternamente insoddisfatto, dove 

i giorni si succedevano ai mesi e i mesi agli anni in una ragnatela di vecchiaia e morte che 

avrebbe finito per catturarlo. Allora entrò nel cerchio e pronunciò il Nome a voce alta, tre 

volte di seguito.

Percepì i secondi scorrere lenti come secoli: non succedeva niente.  Le fiammelle delle 

candele  oscillarono in  una  corrente  d'aria  fredda  e  Ferrán  tese  il  proprio  corpo in  attesa 

dell'inimmaginabile;  ma  non  successe  nient'altro.  Impaziente,  pronunciò  ancora  il  Nome 

Segreto con gli occhi fissi sullo specchio. Non c'era niente lì, eccetto il suo viso stravolto 

dall'ira  che  sputava  la  Parola  Oscura  come  se  fosse  veleno.  Infine,  rimase  in  silenzio, 

sconfitto.  Rimase  per  molto  tempo  all'interno  del  cerchio  rimuginando  sulla  propria 

delusione, finché non sprofondò su una sedia.

La mano priva di forza cercò il pacchetto di sigarette: in quel momento avrebbe potuto 

prendere fuoco il mondo intero con la stessa facilità con cui accendeva la sigaretta, ma ormai 

era troppo tardi. Santos aveva fallito; la questione non era mai stata altro che un sinistro gioco 

di un pazzo con smanie di notorietà, che era stato piantato liberamente nella stupida credulità 

di  Ferrán.  Alla  fine  comprese  l'ansia  per  la  pubblicazione  e  il  seguente  suicidio.  Santos 

puntava forte: sapeva che solo un addio sanguinoso poteva moltiplicare per mille le vendite di 

Il Sentiero di Azotht. Nella sua ritorta logica aveva ragionato perfettamente: se la gloria gli era 

negata in vita, l'avrebbe poi avuta da morto.

Ferrán salì nel suo ufficio pestando le candele ad ogni suo passo. Una volta lì, accese il 

camino,  e  quando  le  fiamme  crepitarono  in  rossi  scintillii,  ci  gettò  senza  vacillare  il 

manoscritto di Santos. Osservò le pagine piene di bugie annerirsi e infine sparire, ridotte in 

cenere e fumo al vento. Così il fuoco purificava e restituiva tutte le cose alla loro più intima 

essenza, il Nulla. Lo stesso Nulla che aveva atteso pazientemente Santos e che custodiva tutti 

gli esseri alla fine. Ma intanto in questo consisteva la sua vendetta: il  futuro non avrebbe 

saputo niente di Santos. Solo in quel momento comprese che stava assistendo al vero finale: 

l'omuncolo che saltò dalla finestra del suo ufficio non era altro che un fantoccio. L'autentica 

morte  di Santos stava avendo luogo lì  e in  quel momento,  mentre  le fiamme del camino 

divoravano fameliche Il Sentiero di Azotht.  Tornò a ripetere la Parola Segreta con disprezzo 

una volta e un'altra ancora, come se volesse lanciarla nel fuoco in compagnia del manoscritto. 
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All'improvviso spostò lo sguardo verso lo specchio e vi si avvicinò lentamente, ipnotizzato 

dal proprio riflesso. Più confuso che spaventato, non ci impiegò molto a capire che qualcosa 

non tornava, un dettaglio senza importanza che avrebbe fatto sparire il mondo intero in meno 

di  un battito  di  ciglia.  Alzò  la  mano con un movimento  brusco appoggiandola  contro  la 

superficie lucida, ma il suo riflesso rimase immobile dietro al vetro.  Allora Ferrán fece un 

passo indietro con le viscere trasformate in blocchi di ghiaccio.

– Mi hai chiamato, figlio mio. Eccomi.

Ferrán Garcés balbettò qualcosa di incomprensibile, incapace di distogliere la vista dallo 

specchio:  ora  guardava  affascinato  le  gocce  di  vetro  che  si  separavano  dalla  superficie 

cristallina, minuscole lacrime che zampillavano da una cascata per tornare a versarsi sul lago 

trasparente.  E  il  proprio  viso  che  lo  osservava  da  una  nuvola  di  cristallo  liquido  con 

un'espressione molto più divertita che malefica. Una sola parola sfuggì dalle sue labbra.

– Azotht.

– Così mi chiamano. Ma questo non è il mio nome. E tu sei fuori dal cerchio. 

Ferrán  impiegò  qualche  istante  per  comprendere  il  significato  di  quelle  parole, 

dopodiché si mise a gridare. Non lo fece per molto. Quello straniero, con la sua stessa voce e 

aspetto,  lo  abbracciò  avvolgendolo  come  un  ragno  in  reti  filamentose  che  ricoprivano 

entrambi assumendo l'aspetto di una mostruosa crisalide. Un attimo prima di sparire  in lui, 

Ferrán ricordò immediatamente ciò che era accaduto quella sera d'autunno di tanti anni prima, 

poco prima di incontrare Azotht nello specchio dei suoi genitori. Le immagini tornarono alla 

sua  memoria  così  nitide  che  sembravano  incise  su  una  pellicola  di  celluloide:  la  strada 

bagnata dal sole, lo spiazzo cosparso di gerani, la mantide religiosa. Il grillo mezzo divorato 

che  lui  le  aveva  offerto  agitava  ancora  le  antenne,  la  mantide  masticava  con  schiocchi 

perfettamente udibili e guardava immutabile Ferrán con i suoi occhi enormi e inumani, così 

come stava facendo in quello stesso istante.

* * * 

Più  tardi  si  svegliò.  Tornò  in  sé  guardandosi  intorno  curiosamente:  tutto  gli  risultava 

famigliare, anche se non aveva mai visitato quel posto prima di allora. Pero sì, era il suo 

ufficio.
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Il fuoco del camino si era ridotto a poche braci, ma alcuni dei fogli di Santos sembravano 

essersi miracolosamente salvati dal rogo. Li sfogliò sorridendo; in un foglio bruciato fino alla 

metà vide l'eterna domanda scritta in maiuscolo:  QUAL È IL TUO NOME? Sorrise di nuovo e 

osservò affascinato l'anello che stava alla perfezione al suo sesto dito della mano sinistra. Poi 

portò lo sguardo verso lo specchio, osservando con curiosità il suo nuovo rivestimento. Fu 

allora che mentì per la prima volta con la voce di Ferrán Garcés.

– Il mio nome è Legione.
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Suppongo che dovrei ripensare a molte cose, soprattutto a Eva: non è possibile continuare  

così. Credo che la vita debba essere qualcosa di più che passare esami per il rotto della cuffia  

e stancarmi di fumare erba. Sto aspettando che succeda qualcosa, è tutta la vita che aspetto e  

non ho la più pallida idea di cosa possa essere, sempre che alla fine questo famoso qualcosa  

succeda per davvero. Ma devo affrontarlo, anche se questo mi terrorizza. Perché? Non lo so.

Ho sognato di nuovo il vagabondo. Ultimamente il sogno si ripete quasi ogni notte: gli  

consegno la moneta – a volte ho quattro anni, altre volte ritorno all'infanzia – e lui fruga tra i  

suoi stracci e tenta di darmi qualcosa. Un pacchetto? Un libro? Mi sveglio prima di poterlo  

vedere con chiarezza. Si tratta di qualcosa di importante? No, certo che no. E tuttavia mi  

piacerebbe sapere cos'è ciò che tanto desidera consegnarmi. È curioso che mi ricordi ancora  

di quest'uomo, fino al punto di sognare praticamente tutte le notti la stessa stupida scena.  

Come dice Línea Maginot in uno dei suoi memorabili  testi:  la mente è uno specchio del  

passato. Enrique Valverde dixit. Nemmeno a Kant sarebbe venuto in mente questo.

Il vagabondo irradia luce, non mi viene in mente nessun altro modo per spiegarlo. I suoi  

occhi  mi ricordano  stelle  di  colore  blu.  Forse  ho  sublimato  questo  ricordo,  fino  a  

trasformarlo in una specie di simbolo della mia infanzia perduta o qualcosa di quel genere:  

uno psichiatra  non  ci  impiegherebbe  molto  a  trovare  una  spiegazione  ragionevole  come  

questa. Questo significa che è già ora di andare dallo psichiatra? Non è molto alettante. Però  

il vagabondo non mi esce dalla testa, come quegli indovinelli che non ti lasciano in pace  

finché non li hai risolti. E più ci pensi meno possibilità hai: è una specie di trappola cinese  

per le dita. Quelle della testa.

Andrés  lasciò la  penna sulla  scrivania e  tese l'orecchio.  Non si  sentiva nulla  tranne il 

lontano mormorio della  televisione dal salotto,  gli  eterni  documentari  del canale  National 

Geographic.  Si  voltò  molto  lentamente,  scrutando  la  parte  di  camera  che  si  trovava  in 

penombra, al di fuori della portata della luce della lampada da tavolo. Naturalmente non c'era 

nessuno, tranne forse lo spirito di Kurt Cobain che gli sorrideva con la sua capigliatura bionda 
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e l'aria sognante dalla fotografia ingrandita sulla parete. Poco a poco rilassò i muscoli senza 

rendersene conto; aveva sperimentato la penetrante sensazione di non essere solo nella stanza. 

Non durò più di un istante, un'intuizione breve e accecante come un fulmine: non sono solo. 

Ma naturalmente sì che era da solo, per quanto i suoi occhi scrutassero come tentacoli fino 

all'ultimo angolo della stanza.  Fu allora che la  maniglia  della  porta  cominciò a muoversi 

molto lentamente: Andrés si alzò con un salto, il cuore ridotto alla grandezza di una noce.

– Enrique... sei tu?

– No, figlio. Sono Jane Fonda e vengo a rivelarti i miei aerobici segreti di bellezza.

Enrique era apparso sulla soglia agghindato con un grembiule bianco sul quale si poteva 

leggere  LE RAGAZZE POSSONO BACIARE IL CUOCO. In volto, un sorrisetto sardonico da cui 

spuntava mezza sigaretta di marijuana. Andrés stava ancora tremando.

– Cazzo, che colpo mi hai fatto venire.

– Allora preparati per un altro più grande – disse Enrique, con una giovialità degna di tre 

grammi della migliore erba giamaicana –.Sai chi ti sta aspettando al cancello? Quella ragazza 

tanto bella, Eva. Che le dico? Che salga, no?

Maledizione.  Qui  no,  pensò  Andrés.  Si  immaginò  Eva  mentre  leggeva  con  gli  occhi 

sgranati  LE RAGAZZE POSSONO BACIARE IL CUOCO. Pensò  al  disordine  –  un  caos  quasi 

primordiale, come il mondo prima della creazione – che regnava da tempi immemorabili nella 

sua tana. Vide di nuovo il portacenere colmo di mozziconi di sigarette che non erano mai state 

comprate in nessuna tabaccheria. Infine, considerò ciascuna delle trovate che la presenza di 

Eva poteva ispirare al suo ingegnoso padre, e finì per decidere che tutto quello era più che 

sufficiente.

– Dille che mi aspetti. Io scendo subito, andremo alla biblioteca del Politecnico.

– È da molto che non veniva qui, vero? – disse Enrique senza prestargli la minima atten-

zione –. Eva mi piace; è una ragazza di classe. E molto simpatica... L'altro giorno abbiamo 

parlato per un bel pezzo per telefono mentre tu eri fuori, e le ho promesso di lasciarle alcuni 

dischi dei Grateful Dead. Credo che le piaccia molto il rock degli anni Sessanta...

Grateful Dead? Di che diavolo stava parlando? Andrés pensò che tutta la scena si stesse 

svolgendo  unicamente  nella  sua  immaginazione:  la  realtà  doveva  trovarsi  in  una  cella 

imbottita dove la gente dava testate contro le pareti e  perdeva schiuma dalla bocca. Mentre 

suo padre faceva si defilava, Andrés cercò disperatamente una camicia pulita per sostituirla 

alla  maglietta  dei  Sex  Pistols  che  indossava,  dove  Johnny Rotten  sorrideva  malevolo  al 

mondo come se non si fosse accorto che era arrivato il momento di fare appello per entrare 
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nella famiglia Manson. Mentre si cambiava frettolosamente, non poté evitare di sentire suo 

padre  parlare  con  Eva  attraverso  il  citofono.  Sì,  mi  ha  detto  che  puoi  salire,  che  ti  sta  

aspettando. Maledizione.

Sospirò facendo fronte all'inevitabile, mentre cercava di comporre il suo miglior sorriso. 

Non dimenticò di dedicare un'occhiata velenosa a suo padre mentre questo si stringeva nelle 

spalle,  dimostrando  quando  poco  gli  importava  il  ridicolo  pudore  della  gioventù  attuale: 

almeno la canna era scomparsa dalla sua bocca. La porta dell'ascensore scricchiolò e quando 

questa si aprì apparve Eva, che illuminò il corridoio con un sorriso. La bellezza può offendere  

senza volerlo, pensò Andrés, mentre cercava di rendere il suo gesto naturale. Accanto a lei  

devo sembrare uno di quei maledetti orchi di Tolkien.

– Buonasera. Posso entrare?

–  Senza  invito?  Mi  dispiace;  questa  è  la  festa  privata  per  multimilionari  della  rivista 

Forbes – la prima dritta in faccia, pensò Andrés. Eva non smise di sorridere notando come i 

due si assomigliavano, mentre Enrique chiudeva la bocca, fulminato dall'occhiata furiosa di 

suo figlio. Arrivarono in salotto scortati dal fedele Fritz, il quale non smetteva di strofinarsi 

tra le gambe di tutti. Enrique servì due birre e annunciò solennemente che gli si chiudevano 

gli occhi dal sonno e che, se non le dispiaceva, se ne andava a letto. Se Eva non fosse stata 

presente, Andrés si sarebbe prostrato in ginocchio di fronte all'autore dei suoi giorni, con gli 

occhi pieni di lacrime di gratitudine.

– Ma se sono solo le nove – disse Eva –. Non avrà neanche cenato.

– Mi piace andare a letto presto. Sai, il mattino ha l'oro in bocca. Inoltre, non ceno mai il 

venerdì.  È una promessa che  mantengo da quando sono entrato  nella  setta  hashiddin  dei 

divoratori di cadaveri.

Eva sorrise, ma non Andrés, che fissava il pavimento rosso come un peperone.  Per Dio,  

vattene. Vattene per una buona volta.

– Ora vado figlio, non avere tanta fretta – disse Enrique, come se alle sue molteplici abilità 

sociali avesse sommato la telepatia –. Eva, tesoro, ti ho lasciato i  dischi sul primo scaffale. 

Credo che il miglior album dei Dead sia Mars Hotel, però mi saprai dire tu. C'è un tema di 

Jerry García nel lato B che...

– Buona notte, Enrique – disse Andrés con un sorriso glaciale.

–  Sì, certo, buona notte. Vi lascio con la vostra ricerca di Storia – se ne stava andando 

quando voltandosi verso Andrés aggiunse: – E tu, straniero, fa attenzione! Che non ti venga in 

mente di prenderti delle libertà con la mia ragazza, chiaro?
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Eva ed Enrique risero in  coro,  mentre  Andrés desiderava ardentemente  che la  terra  lo 

inghiottisse. Alla fine suo padre se ne andò lasciandoli soli con il gatto Fritz, che sembrava 

mostrare un inusuale interesse per i lacci delle scarpe della ragazza. Il rumore lontano di una 

porta che si chiudeva convinse Andrés del fatto che il vecchio rocker sarebbe stato infine a 

distanza di sicurezza per tutta la notte. Nonostante le sue inopportune trovate, almeno doveva 

riconoscergli che sapeva ritirarsi in tempo. Grazie a Dio per i suoi piccoli miracoli, pensò.

– Devi scusare mio padre – disse timidamente –.  È un po' eccentrico. Niente che non si 

possa risolvere con un piccolo trapianto di cervello.

– Ma se è un incanto. Sul serio.

– A volte è troppo incantevole. Ok, vado a prendere i miei appunti in camera. Staremo più 

comodi qui.

–  E perché non andiamo tutti e due nella tua stanza? – suggerì Eva –. Voglio dire che è 

stupido portare in giro gli appunti da un lato all'altro. Lì avremo spazio sufficiente.

– È tutto in disordine e io...

– Mi piace il tuo disordine.

La voce suonò ferma, anche se Andrés credette di scorgervi una leggerissima sfumatura di 

inquietudine. La guardò attentamente, cercando di trovare un qualche significato misterioso in 

quelle parole. Eva era splendida, come sempre; i suoi capelli scuri e lisci cadevano come una 

cascata sulle  spalle,  incorniciando due enormi occhi verdi.  Potrei  perdermi per sempre in 

quegli occhi e non vorrei mai uscirne, pensò Andrés. All'improvviso, la sua vecchia amica 

timidezza lo assalì come un accesso di febbre e, come il solito, cercò di mascherarla con una 

battuta.

– C'è qualcosa che non ti ho raccontato; sai, mio padre e io siamo vampiri, per questo ci 

piacciono tanto il rock gotico e i piatti senza aglio. (Magnifico, sto ripetendo esattamente il  

suo stesso numero. Meraviglioso). Se andiamo in camera mia scoprirai la mia bara, e allora 

non avrò altra scelta che morderti il collo per...

–  Ho sempre segretamente desiderato di  essere morsa al  collo  da un vampiro dolce e 

timido.

Entrambi si guardavano molto seriamente ora, e lui tornò a pensare senza troppo stupore 

che  Eva  era  stranamente  nervosa.  Senza  alcun  dubbio  la  battuta  non  sarebbe  più  stata 

divertente ora, sempre che lo fosse stata prima.

– Eva, non prendermi in giro. Per favore.

– Non ti ho mai preso in giro e non inizierò a farlo ora.
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Non potrei sopportarlo, pensò Andrés.

–  Guarda,  vado  a  prendere  gli  appunti  e  i  libri,  compreso  il  mattone  norvegese  di 

Johansson: meglio se lavoriamo qui. Ti va un'altra birra o meglio una Coca Cola?

– Sì alla Coca Cola. Ma non andare a prendere né i libri né gli appunti: oggi non sono qui 

per la ricerca.

Andrés si diresse in cucina con il cuore accelerato come un treno. Oggi non sono qui per  

la ricerca.  Tornò con le bibite, cercando di simulare una calma che era molto lontano dal 

provare:  vide  sé  stesso  sul  set  di  una  sit-com con  risate  registrate,  saltarle  addosso  con 

l'eleganza di un orso mentre la ragazza lo rifiutava a manate, divertita e inorridita allo stesso 

tempo. Quello doveva essere il momento in cui il tecnico del suono schiacciava il pulsante 

corrispondente a RISATE FRAGOROSE. Abbassò lo sguardo solo per incontrare le lunghe gambe 

di Eva fasciate dai jeans, e tornò a desiderare che la terra se lo inghiottisse all'improvviso.

– Stai bene, compa? Mi sembri un po' giù. Sono arrivata in un brutto momento?

– No, stavo solo pensando alla ricerca. Credo che...

–  Fanculo la ricerca – disse lei all'improvviso. Poi rimase in silenzio per un momento, 

forse sorpresa delle proprie parole, prima di continuare –. Senti, Andrés, ora voglio che tu te 

ne stia zitto per un secondo e che mi ascolti: questo lo sai fare molto bene, perché sei uno tra i 

pochi che sanno ancora ascoltare. Quello che voglio dirti è che... beh, per mesi hai sopportato 

eroicamente mille storie sulla mia vita e sul mio futuro tra una battaglia e l'altra della Guerra 

dei Cent'anni, però non hai mai parlato di te. E non ti limitavi solo a lasciarmi  vuotare il 

sacco, ma mi prestavi attenzione. Quello che sto cercando di dire è che... alla fine, per me 

questo è più importante  di  quello che sicuramente immagini  – Eva sorrise con timidezza 

prima di proseguire –. Non so se sto usando le parole giuste. Anche se tuttavia tu continui ad 

essere un mistero e non so quasi niente di te, tranne quello che ho immaginato per conto mio 

o il poco che si è lasciato sfuggire tuo padre.

– Cosa ti ha raccontato mio padre?

– Molto poco. Abbiamo parlato da soli solo un paio di volte, per telefono. Beh, so che è 

stato il chitarrista di un gruppo rock. E che tu hai perso tua madre quand'eri molto piccolo.

– A mio padre non starebbe male una museruola ogni tanto – disse furioso Andrés.

– Non essere ingiusto: tuo padre ti vuole bene e lo sai. Inoltre, noi non scegliamo mai i 

genitori, e nemmeno loro scelgono noi. Però oggi non sono venuta qui per parlare, ma per 

ascoltare; voglio che sia tu a parlare. Diciamo che è il mio modo per riequilibrare la bilancia: 

ho bisogno di sapere più cose su di te. Questo sempre che tu non abbia già iniziato a pensare 
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che sono una stupida impicciona.

L'ombra  di  un  sorriso  turbato  tremava  sulle  sue  labbra;  Andrés  abbassò  lo  sguardo  e 

sospirò. I suoi occhi incrociarono quelli nebbiosi e inquisitori di Fritz, il primo gatto tossico 

della storia. Questo non mi basta più, piccola. Non ho bisogno di scambiare libri e dischi con  

te, o di andare al cinema insieme alla domenica. Non mi basta e nemmeno voglio essere il tuo  

migliore amico, e che si fottano tutti.

– Non c'è nulla di interessante da raccontare, Eva. Mi dispiace deluderti.

–  Sei arrabbiato per qualcosa? Vuoi che me ne vada? Possiamo continuare a parlare un 

altro giorno, se preferisci.

– Come vuoi.

– In questo caso... – Eva si era alzata in piedi, rossa fino alla radice dei capelli –. Perché 

non cedi? Non riesco a capirlo. È qualcosa che ho detto?

In quell'istante  Andrés  si  arrese.  Senza  patti  né negoziazioni,  si  arrese incondizionata-

mente: il vuoto lo stava aspettando da troppo tempo.

– No – disse infine –. È che non mi va di raccontarti che vivo con mio padre che è mezzo 

matto, per non dire completamente fuori di testa, che non esce mai da questa casa e che mi ha 

abituato alla marijuana al punto che ne sono già completamente dipendente. Non mi alletta 

nemmeno spiegarti che viviamo della carità di uno zio ricco, anche se in questo caso non vive 

in  America,  ma ad Alcalá de Henares,  e che il  mio migliore amico è  uno spacciatore di 

Vallecas chiamato Budi a causa delle sue credenze religiose, come il suo nome indica. Inoltre, 

mi mancano mia madre, un'eroinomane che non ho mai conosciuto, e un vecchio mendicante 

che mi appare in sogno una notte sì e l'altra anche. Forse è a causa di tutto questo che di solito 

rubo libri  e  vado a  concerti  di  hard  rock,  dove il  minimo che ti  può succedere è  che  ti 

scoppino i timpani se ti metti troppo vicino agli amplificatori. Ed è tutta la vita che aspetto 

che mi succeda qualcosa di diverso, qualcosa che cambi tutto, ma credo che se arriverò agli 

ottanta continuerò ad aspettare nell'ospizio. Questo è tutto, Eva: benvenuta nella mia vita. 

Adesso puoi andartene, se vuoi.

Le labbra della  ragazza  cercarono la  bocca  di  Andrés.  Due lingue si  riconobbero  e  si 

accarezzarono in una calda grotta fatta di oscurità e miele. Mentre si baciavano senza potersi 

saziare, si abbracciarono, come se fossero gli ultimi esseri viventi rimasti nel mondo.
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Sabato notte al Level: la musica assordante di Pearl Jam che esce dagli amplificatori rende 

difficile una conversazione a grida alla quale Andrés non sta prestando troppa attenzione; oggi 

è troppo occupato con i suoi pensieri, nei quali risuona come una sinfonia solamente un nome 

di tre lettere. Nonostante tutto, le ricette autoerotiche di Dani si fanno sentire al di sopra degli 

accordi frenetici di State of Love and Trust.

– … è meglio farlo con la mano sinistra. Sapete perché? Perché ha meno forza e sembra 

che te lo stia facendo una ragazza. Perché quell'idiota non mi ha ancora portato la birra che ho 

chiesto? È incredibile...

Andrés, tesoro, mi piaci molto. Ma non fraintendermi: non sono innamorata di te e non  

credo che il futuro cambierà le cose. Nemmeno tu lo sei, anche se ora lo credi con tutto il tuo  

cuore.  Non  mi  conosci  abbastanza,  e  siamo troppo  giovani  per  farci  promesse  che  non  

rispetteremo.

– Perché non te lo metti in culo da solo, Dani? Sono sicuro che ci riesci benissimo.

– Per questo ho già tua madre, caro Jorge. Come vi stavo dicendo, un'altra cosa che si può 

fare è metterlo in un bicchiere pieno di marmellata. Dev'essere un bicchiere stretto, di quelli a 

tubo. Se riscaldate un po' la marmellata ancora meglio, però occhio a non bruciarvi. Identico a 

un pompino ragazzi, ve lo giuro.

Queste erano le brutte notizie.  Ora vengono le buone, tesoro: sei  il  ladro di libri  più  

meraviglioso del mondo. Non me ne importa un cavolo se fumi erba o rapini banche. Mi  

piaci molto e voglio stare con te, non chiedermi fino a quando, non lo so. Non pensiamo al  

futuro; è possibile che non esista alcun futuro nel quale costruire castelli di sabbia che alla  

fine finiscono sempre per essere inghiottiti dalle onde. Credimi, ne so qualcosa di questo e un  

giorno te lo racconterò, fra molto tempo. Perché starò sempre accanto a te. Forse non come  

tu sogni, ma non mi allontanerò da te. Questa non è una frase zuccherosa e sdolcinata per  

farti contento, Andrés: è la pura verità. Forse non ti amo come tu desideri, ma in ogni caso  

molto di più di quello che immagini. Non disprezzare nessun tipo di amore; è qualcosa che  

scarseggia troppo nel mondo.
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Non voglio che tu annulli l'appuntamento del sabato con i tuoi amici: se vi siete messi  

d'accordo per andare a un concerto, vai e divertiti. Voglio che poi mi racconti tutto; quanti  

bis  hanno fatto  e  se  il  cantante  si  è  buttato  dal  palco.  Ti  chiamerò i  primi giorni  della  

prossima settimana: voglio vederti e toccarti, voglio che mi baci ancora...

– E tu perché te ne stai così in silenzio?

– Sto pensando un po' – sorrise Andrés.

– Sei pazzo? – rispose tagliente Dani –. Qui non veniamo per pensare.

Sorrisero senza voglia mentre le pareti vibravano al ritmo di Heart Shaped Box, una delle 

ultime e più inquietanti canzoni dei Nirvana. Il Level era un locale principalmente grunge (le 

camice a quadri da falegname e le capigliature alla Eddie Vedder erano all'ordine del giorno) 

anche se i proprietari avevano l'astuzia e gusti musicali sufficienti per non disdegnare nessun 

gruppo di  qualità,  sempre  che  potesse essere  classificato  dentro  il  grandissimo pentolone 

conosciuto come hard rock. Così in una stessa serata si potevano ascoltare da dinosauri come 

i Black Sabbath e i Metallica fino ai classici della casa, rappresentati dai Soundgarden, dai 

Bad  Religion  o  dagli  Alice  in  Chains,  fra  i  tanti.  Non si  potevano  dimenticare  i  gruppi 

stranieri: Smashing Pumpkins, Evanescence, Green Day, Linkin Park, i Chili Peppers... e tutto 

questo senza trascurare assolutamente la produzione nazionale: da illustri veterani come Los 

Suaves, Soziedad Alkohólica, Extremoduro o Negu Gorriak fino alle nuove canzoni sfornate 

da  Mago  de  Oz,  Estirpe  o  Beso Azul.  Come risultato  di  una  così  felice  miscellanea,  le 

eterogenee tribù punk, grunge, gotiche o metallare coesistevano pacificamente nel locale mal 

illuminato e ancor peggio ventilato, smentendo così categoricamente la leggenda di sbronze 

ed eccessi attribuita al rock da innumerevoli generazioni di benpensanti.

– Uno per tutti e tutti per uno.

– Si, però quello che deve suonare sono io. Dai andiamo.

Jorge accarezzava le bacchette che uscivano dal suo giubbino con la stessa venerazione 

con  cui  una  devota  di  Napoli  bacerebbe  un  santino  di  San  Gennaro.  Il  neo-debuttante 

batterista degli Estertor era molto superstizioso; non si separava mai dai suoi legnetti il giorno 

del concerto, anche se poteva contare solo cinque esibizioni con il gruppo; l'ultima delle quali  

fu  interrotta  tragicamente  e  prematuramente  dagli  agenti  della  polizia  municipale  con un 

ordine di sgombero. Il gruppetto di Andrés gli aveva dato una mano a montare la batteria alle 

sette di sera (dava una strana sensazione entrare nel Metal così presto, e vederlo così vuoto e 

sgraziato) e il buon Jorge finì per confessare che si era preparato per il concerto bevendo 

succo d'arancia per tutto il giorno, per non parlare di alcune ore di pesi in palestra: un'altra  
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leggenda maledetta del rock che veniva fatta a pezzi a favore di una vita sana. Andrés sorrise 

ricordandosi di suo padre, vagamente riconoscente per poter pensare a qualsiasi altra persona 

che  non  fosse  Eva,  mentre  disponeva  piatti  e  aggiustava  timpani  secondo  le  istruzioni 

dell'artista. Per gli altri, la confessione di Jorge provocò le risate che senza dubbio si meritava, 

il punto finale di una sentenza quanto meno di cattivo augurio: Continuerai a pisciare tutta la  

notte.

Quando ebbero finito andarono a farsi un giro, finché non si aprirono dinanzi a loro le 

porte del Level come probabilmente si aprirono le acque del Mar Rosso di fronte a Mosè. Una 

volta lì si misero comodi a parlare di dischi fuori catalogo o di donne irraggiungibili, mentre 

lasciavano divagare Dani – era un po' la mascotte del gruppo – con le sue fantasie tecno-

masturbatorie.  L'unica  regola  era  che  non c'erano regole.  Potevi  parlare  quanto  volevi  di 

quello che ti andava, restartene zitto o perfino fare il pagliaccio... bastava non darfe fastidio al 

personale, che in quel caso non si faceva problemi a fartelo sapere. In fin dei conti erano i 

quattro Moschettieri, cinque contando anche Jorge, cinque e mezzo se si faceva lo stesso con 

Dani: uno per tutti e tutti per uno. Questa era l'unica ragione per la quale Andrés si trovava lì  

quella notte, invece di essere rinchiuso nella sua camera a torturarsi con il ricordo delle labbra 

di Eva.

– Dai, andiamo – ripeteva impaziente Jorge.

Presero la metro alla fermata di Sáinz de Baranda e scesero dopo quattro fermate. Dani 

saltò il tornello, come faceva sempre quando non c'erano impiegati della metropolitana in 

vista. Era fortunato o abile, non lo prendevano mai. Dani probabilmente era un idiota, ma tutti 

l'avrebbero difeso se l'avessero preso: in fin dei conti, Dani era il loro idiota. Era un'altra delle 

ragioni che rendeva un pugno di ragazzi più o meno disorientati un gruppo indistruttibile: uno 

per tutti e tutti per uno.

Il Metal era già pieno quando arrivarono; si sistemarono vicino all'angolo, riuscendo ad 

ottenere alcune birre dopo un impietoso scambio di grida con il tipo del bancone. Jorge salutò 

a gesti e salì sul palco per dare gli ultimi ritocchi alla sua batteria, sparendo infine in un 

corridoio illuminato da luci rosse e blu. Negli amplificatori suonava qualcosa di Rage Against 

The Machine. Andrés si guardò intorno con un certo rammarico: troppe giacche di pelle con 

borchie,  ragazze comuni di quartiere che qui sembravano vampire del cinema, aiutate dal 

trucco e dalla scarsa illuminazione. Come siamo diversi, quanto lontano sono ancora da lei. 

Fu proprio in quel momento che vide l'uomo in completo seduto solo ad un tavolo, mentre si 

guardava attorno con un'espressione tra il  divertito e l'altezzoso. Sembrava incredibile:  un 
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cinquantenne con l'aspetto da dirigente e l'aria di passare la vita tra rapporti finanziari qui al  

Metal,  aspettando  la  fantastica  esibizione  del  gruppo  New Hardcore  più  promettente  del 

decennio; un po' ridicolo, ma Andrés non se la sentiva di sorridere. All'improvviso gli venne 

in mente che era molto strano, in un locale strapieno, il fatto che nessuno si avvicinasse a più 

di due metri da lui. C'era un vuoto simile a quello di un anello di forza attorno alla figura 

dello sconosciuto – sì,  lo Sconosciuto, non c'era altro modo di chiamarlo – che sembrava 

quasi respingere tutti i presenti. Non si trattava di qualcosa di consapevole; infatti la clientela 

non dava segno di notare la sua presenza. Continuavano a bere, a ridere o a parlare gridando 

come sempre,  come se  l'uomo semplicemente  non esistesse.  In  quell'istante  i  suoi  occhi 

incrociarono quelli di Andrés, disegnando un sorriso vuoto come quello di un teschio. Andrés 

distolse  automaticamente  lo  sguardo  fingendo  di  interessarsi  al  monologo  di  Dani,  che 

spiegava a chiunque volesse ascoltarlo come dopo la morte sarebbe rinato nel Walhalla, il 

paradiso degli dei guerrieri. Dopo un arco di tempo prudente, Andrés guardò nuovamente con 

la coda dell'occhio il curioso visitatore. Ora stava fumando una lunga sigaretta infilata in un 

bocchino dorato, con l'aria indolente di chi ha a disposizione tutto il tempo del mondo. Sulla 

mano che reggeva la sigaretta splendeva un grande anello, anche se Andrés era troppo lontano 

per poterne vedere l'incisione. Due ragazze con le rispettive minigonne ascellari passarono tra 

di loro dai bagni in direzione del bancone, e Andrés notò che fecero un lungo giro per non 

passare davanti al tavolo dello sconosciuto, anche se non sembrava che lo avessero notato, 

assorte  com'erano  nella  loro  conversazione.  Quella  mano  –  quella  della  sigaretta  –  gli 

sembrava molto strana,  senza che potesse però spiegare precisamente il  motivo di  questa 

impressione.  All'improvviso  calò  il  silenzio,  velocemente  interrotto  da  applausi  e  fischi 

isolati: il gruppo era salito sul palco. Andrés fu felice di avere una scusa per non continuare a 

guardare di nascosto quell'uomo.

– Grazie per esser venuti, siete fantastici. Questa prima canzone si chiama...

Le ultime parole si persero in un orribile ronzio elettrico, mentre il cantante rivolgeva uno 

sguardo alla console con un'espressione di assoluta afflizione. Nonostante tutto, il pubblico 

applaudiva con foga: erano molto giovani, si credevano i padroni del mondo, avevano voglia 

di divertirsi. Non potevano immaginarsi ciò che li stava osservando dietro la lunga sigaretta 

infilata in un bocchino dorato. Questo pensiero si presentò e fu scartato dalla mente di Andrés 

in meno di un secondo.
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Novembre di oscurità

oscurità eterna.

La mancanza di luce ti rende cieco

sei un topo perso nel suo labirinto.

Lì troverai la risposta che ti hanno portato i sogni

il tuo desiderio più grande sta suonando alla porta.

Novembre di oscurità

oscurità eterna.

Salti spasmodici e riti tribali. Un torrente di energia senza direzione rimbalzava in ognuno 

di  loro  come  un'elica,  colpendoli  senza  pietà.  Sul  palco,  quattro  figure  minuscole  che 

rimbalzano come molle: si direbbe che un gigante avesse afferrato il Metal nella sua mano e 

lo stesse agitando come un bussolotto di dadi.  Andrés balla come se fosse improvvisamente 

impazzito, le mani agganciate come uncini sulle spalle di quello davanti, affinché ogni nuovo 

salto gli permetta di vedere fugacemente il gruppo sul palco. Luci fantasmagoriche, un vorace 

desiderio di morte nascosto da qualche parte. A migliaia di chilometri da lì (a migliaia di anni) 

la solitaria figura spegne una sigaretta e sorride con benevolenza ai suoi piccoli giocattoli, 

forse invidiandoli anche un po', mentre gioca con l'idea di una pietà che è incapace di provare. 

Novembre. Sì, mi farò chiamare Novembre. Come l'ultima volta.

Novembre di oscurità

oscurità eterna.

Cade su di te come un'ascia da guerra,

cerca la tua carne e il tuo sangue.

L'ultimo filo di luce ti sfugge dalle dita

insieme siamo arrivati alla fine del tempo.

Novembre di oscurità

oscurità eterna.

* * *

119



Due ore più tardi, alla fine del concerto, Andrés chiese ai suoi amici se avevano visto 

quello strano tipo vestito  da dirigente al  tavolo all'angolo:  a  quanto pare nessuno di  loro 

l'aveva visto. Sempre più incuriosito finì per interrogare Suso, il ragazzo del bancone, che di 

fronte all'insistenza di Andrés finì per chiamare l'incaricato alla pulizia dei tavoli; un gentile e 

cerimonioso irlandese chiamato Seamus, con l'aspetto più da pugile ritirato che da cameriere, 

che viveva da dieci anni a Madrid con il suo ragazzo argentino. Seamus se ne ricordava bene: 

si ricordava di non aver pulito quel tavolo nemmeno una volta, perché nessuno si era seduto lì 

per tutta la serata. 
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–  Cari fratelli e sorelle: ho l'onore di dare inizio alla riunione straordinaria della nostra 

società,  alla quale porto meravigliose notizie,  come già sicuramente saprete.  Credo che il 

nostro fratello Nebiros sia in ritardo; forse dovremmo cominciare senza di lui. Qualcuno ha 

qualche suggerimento?

Nessuna risposta. Gli otto presenti – sei uomini e due donne – mantenevano lo sguardo 

perso  in  un  qualche  angolo  della  stanza.  Novembre  schioccò  la  lingua  con  una  certa 

delusione; era troppo facile. Si aspettava un po' di emozione in più, persino resistenza. Ma 

quei vermi avevano consegnato le loro anime senza dargli nemmeno l'occasione di giocare un 

po'. Perché il gioco era la sua passione e la sua vita, l'unica ragione per la quale era ritornato 

dopo la sua prolungata assenza.

– Qualche suggerimento, fratello Balefar?

L'interrogato non rispose, di fatto non mosse nemmeno un muscolo. Avrebbe reagito solo 

di  fronte a  ordini  diretti,  così  come avrebbe fatto  un cane  ben addestrato.  Nel  frattempo 

avrebbe ricevuto la sua ricompensa nel mondo dei sogni: ogni sua fantasia più segreta sarebbe 

assolutamente diventata realtà attraverso le sottili arti del Maestro. Era possibile immaginare 

un  premio  più  grande  per  un  verme come quello,  per  ciascuno  di  loro?  Proprio  in  quel 

momento, l'uomo che si faceva chiamare Balefar godeva della più intensa eccitazione della 

sua  vita  incatenato  a  una  ruota  della  tortura,  mentre  delle  bellissime  ragazze  nude  lo 

fustigavano crudelmente con delle fruste. Novembre si affacciò alla scena con un gesto di 

indifferenza. Io non invento nulla, non posso creare. Tutto questo – disse, ed indicò le catene, 

le fruste,  le donne nude –  si trovava qui già da prima del mio arrivo: si trovava qui da  

sempre.  Novembre  uscì  dalla  mente  dell'uomo che  si  faceva  chiamare  Balefar  e  osservò 

lentamente e in silenzio il  resto dei membri del Tempio del Crepuscolo; di  sicuro, non si 

trovavano lì. Non facevano altro che vagabondare nell'interminabile film delle loro fantasie 

oniriche, che cambiava in continuazione personaggi, scene e trame. Si erano proclamati gli 

dei nei loro piccoli mondi, e nessuno di loro voleva più uscirne.

– Qualche suggerimento, fratello Bael?

Il  fratello  Bael  (meglio  conosciuto  al  di  fuori  del  segreto  ambito  del  Tempio  del 
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Crepuscolo come Eduardo Vila Rosas, contabile, cinquant'anni di età e un libro non terminato 

nel cassetto) non rispose. In quell'istante stava ricevendo dalle mani di Re Carlo Gustavo di 

Svezia  il  premio  Nobel  per  la  letteratura;  «grazie  al  suo  inestimabile  contributo  all'arte  

narrativa  del  nuovo millennio,  che  ha  aperto nuove  strade  nella  concezione  intellettuale  

dell'essere umano», e dava inizio al suo discorso di ricevimento nel Palazzo delle Colonne di 

Stoccolma, di fronte a centinaia di volti pieni di ammirazione. Novembre si trovava in prima 

fila vestito con un frac, e applaudiva fervorosamente con un gran sorriso in volto. Quando non 

è possibile distinguere il sogno dalla realtà, che cos'è la realtà se non un sogno?

Sesso e potere. Oltre a orgoglio e vendetta e, in rare occasioni, amore. Ma prima di tutto  

sesso e potere: queste erano le motivazioni che si erano mantenute inalterate per millenni. 

Sicuramente, era molto difficile giocare a un buon livello con gli esseri umani; erano così 

noiosi,  così  assolutamente  prevedibili...  Novembre  rimase  in  silenzio  e  aspettò  paziente: 

Nebiros non avrebbe tardato ad arrivare. Nebiros, l'unico di questa turba di illuminati che 

possedeva una certa intelligenza senza la minor capacità d'iniziativa; un buon luogotenente, in 

fin dei conti. Sì, aveva bisogno di Nebiros intero. Valeva più di tutti loro messi assieme.

I membri della Fratellanza Esoterica del Tempio del Crepuscolo erano stati convocati per 

questa riunione per telefono, ognuno di loro con mezz'ora di anticipo rispetto al seguente, per 

quello che si supponeva fosse un colloquio privato con il presidente Ferrán Garcés. La voce di 

Ferrán era cambiata; ora era così calda e melodiosa che era impossibile contrastarla, e ancor 

meno  disubbidirle.  Poveri  illusi  con  inquietudini  occultiste:  erano  talmente  patetici  da 

cambiare i loro propri nomi in quelli dei demoni che forse sognavano di diventare. Bene, si 

poteva  provare  anche  questo.  Novembre  non  lesinava  piaceri  privati  ai  suoi  servitori, 

nemmeno ai più infimi. Dopotutto, quello era parte del gioco e lui rispettava le regole. Senza 

regole non esiste il gioco.

Prese la gabbia di alluminio ai suoi piedi e la depose con attenzione sul tavolo. Otto tarme 

grigiastre volteggiavano in pazze capriole, che trovavano sempre una brusca fine quando si 

scontravano tra di loro o contro le sbarre. E tuttavia gli insetti non smettevano di insistere una 

volta e un'altra ancora nei loro futili intenti, incapaci di comprendere che se si fossero trovati 

lontani dalla gabbia il loro unico desiderio sarebbe stato quello di tornarci dentro. Che grande 

metafora dell'esistenza umana, pensò Novembre con un'espressione sognante. Tarme, tarme 

cieche. Si adagiò sulla sua poltrona contemplando tutto ciò che rimaneva dell'antico Tempio 

del Crepuscolo:  una gabbia nella quale  volteggiavano otto tarme e un piccolo esercito di 

impavide marionette ai suoi ordini. Logico che mancava ancora Nebiros, ma lui non sarebbe 
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finito nella gabbia; Novembre aveva concepito per lui disegni molto più alti. Naturalmente 

esisteva  sempre  la  remota  possibilità  –  debolissima  ma  onnipresente  –  che  Nebiros  si 

rifiutasse di  partecipare al  gioco.  Era già  successo altre  volte,  e  in  fondo Novembre non 

avrebbe visto male questa eventualità; fino a quel momento era stato tutto troppo facile. Era 

stata una fortuna che Ferrán Garcés fosse il capo di quella collezione di cretini e che fossero 

stati così semplici da ingannare: sia lui che Santos; quel cane rabbioso. Entrambi erano stati 

buoni strumenti, che alla fine furono eliminati. Tutti i campioni di scacchi – e Novembre era 

uno straordinario  giocatore  –  sapevano  che  a  volte  era  necessario  sacrificare  dei  pedoni, 

pedoni che erano soliti commettere l'errore di credersi torri o re. Ma ci poteva essere un solo 

re.

Troppo semplice, pensò corrugando leggermente la fronte. Garcés era ricco, anche questo 

semplificava  le  cose.  Inoltre  possedeva  una  casa  editrice,  e  ciò  risvegliava  in  Novembre 

pensieri sottilmente deliziosi; un qualcosa come una casa editrice ampliava in grande misura i 

ristretti limiti del gioco, senza alterare in nessuno modo la sua essenza. Però rimaneva ancora 

la  questione  di  Nebiros.  Avrebbe  voluto  prender  parte  al  grande  spettacolo  che  si  stava 

avvicinando? Probabilmente sì, ma in caso contrario nemmeno Novembre poteva obbligarlo. 

Quello era il precetto di base che nessuno avrebbe mai infranto: Nebiros doveva agire per 

volontà propria o rinunciare al gioco. In quest'ultimo caso... beh, era chiaro che le regole non 

potevano essere applicate a chi non giocava. Alcuni l'avevano già sperimentato su loro stessi, 

sulla loro carne e sul proprio sangue.

Il campanello della porta risuonò nel silenzio con un lontano scampanellio. Novembre salì 

le scale della cantina di Ferrán Garcés,  e  le mani che erano appartenute a Ferrán Garcés 

salutarono con una calorosa stretta l'ultimo arrivato. L'uomo che si faceva chiamare Nebiros 

sembrava impacciato e forse un po' diffidente da tanta amabilità: solo in quel momento notò 

l'anello che Novembre esibiva al sesto dito della sua mano sinistra. Il suo volto diventò bianco 

come la neve, mentre cercava di retrocedere invano verso la porta.

– Ho grandi piani per te, amico mio.
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Parte III

Comentario traductológico
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1.  El autor y la obra

1.1  Biografía del autor

Antonio Calzado nació en Córdoba en octubre de 1968. Estudió Geografía e Historia 

en la Universidad de Córdoba, y al terminar su carrera encontró trabajo como funcionario en 

la  administración autonómica  de Andalucía. Ya desde los años de la adolescencia se había 

dedicado a la escritura de cuentos y relatos con los que logró numerosos galardones. En 2008 

empezó su carrera editorial con la Editorial Almuzara publicando su primera obra "El Círculo 

del Lobo".  El año siguiente fue el momento de su segunda novela  "Umbría",  que como su 

obra de exordio concitó el elogio unánime de la crítica y de los lectores2. En 2010 publicó 

"Noviembre",  su tercera  y  mejor  novela,  ganadora  del  I  Premio  de  Literatura  Fantástica 

Ciudad de  Maracena.  En particular,  el  jurado le  ha asignado este  premio por  “la  calidad 

estilística del manuscrito y el sólido trato de los personajes”3. El libro ha recibido muchos 

elogios por parte de la crítica y ha sido definida como un “apasionante rompecabezas en el 

que confluyen intriga,  romance y terror  en una combinación irresistible”4.  Es  una  novela 

moderna que se dirige a un público no solo de jóvenes sino también de adultos, gracias a 

temas actuales como el confronto entre las generación de la movida de los 80 a la generación 

X, la dependencia de las drogas y la falta de ambiciones en los jóvenes de hoy entre otros.

1.2  La obra

La novela cuenta la historia de Andrés Valverde, un joven universitario de Madrid que 

vive con su padre viudo, un antiguo músico de rock de los años ochenta que se retiró de los 

escenarios después de haber disipado su vida con las drogas y haber perdido a Blanca, la 

mujer que amaba y fallecida por sobredosis de heroína. Andrés está enamorado secretamente 

de su compañera de clase Eva, y le revela sus sentimientos y emociones con poesías que 

“nunca enviará”. Además, su amor por la literatura lo convierte en un lector compulsivo, 

acostumbrado a comprar un libro cada vez que roba otro. 

2 Cfr. http://www.editorialalmuzara.com/editorial.php?idioma=1&libro=609 (última consulta: 15/04/2012)
3 Cfr. http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/antonio-calzado-premiado-por-novela-noviembre-

_599915.html (última consulta: 15/04/2012)
4 Cfr. http://www.lecturalia.com/libro/55651/noviembre (última consulta: 15/04/2012)
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Durante una de las habituales tardes en la librería a la caza de libros, Andrés se cruza 

inesperadamente  con  un  misterioso  ejemplar  desconocido  y  único  en  su  género  que  no 

recuerda  haber  visto  en la  estantería  y  que  parece  haber  alcanzado  su  bolsillo  como por 

magia. Se trata de “El Mensaje de Asufel”, un libro escrito por un misterioso autor llamado 

Jano Meister, y publicado en una única copia por la editorial El Ánfora del Conocimiento. 

Propietario de la editorial es Ferrán Garcés, un potente y rico hombre de negocios con la 

pasión por el  oculto y presidente del Templo del Crepúsculo,  una asociación privada que 

reúne a una manchada de personas con sus mismos intereses.

De hecho, se descubre que el propietario de la editorial Ferrán Garcés, en uno de sus 

ritos esotéricos, ha conseguido despertar al Señor de los Dones, o el Demonio de los Espejos, 

algunos de los nombres con los cuales la personificación del Mal se ha dado por conocer a lo 

largo de los siglos. El precio que Garcés ha pagado por esta evocación es su propia vida, ya 

que el Mal toma posesión de su cuerpo para empezar (o seguir) un juego que llevará a la 

muerte de otras personas. Enigmático es el  nombre que quiere utilizar el  Mal (“Me haré  

llamar Noviembre. Como la última vez”), ya que Noviembre es el título del último álbum de 

Línea Maginot, el grupo de rock de Enrique Valverde. En efecto, en las últimas página de la 

obra de Calzado, se descubrirá que el juego en el que se queda involucrado Andrés es la 

continuación del juego que Noviembre empezó con su padre en los años ochenta y que llevó a 

la muerte de su madre. Blanca, en realidad, no murió por una sobredosis de heroína sino que 

sacrificó su propia vida para recitar las palabras rituales que derrotaron  a  Noviembre y lo 

encerraron en un espejo, donde se quedó esperando el momento en el que otro lo liberara. El 

sacrificio de Blanca es el mismo sacrificio que cumple Enrique para salvar la vida de su hijo y 

liberarlo de la presencia del maligno Noviembre. La novela se concluye con un final dulce y 

amargo, debido por un lado a la muerte de Enrique, y por el otro a la realización de los sueños 

de Andrés con Eva, que puede olvidar el triste pasado que siempre la había alejado de Andrés 

y expresar por completo su amor por él.

1.3  Análisis de la obra y características del estilo del autor

“Noviembre” es una novela rica en temas, situaciones y personajes, donde el autor 

describe  cada  escena  y  cada  pensamiento  con  gran  habilidad,  adoptando  un  estilo  muy 

personal. 

La voz que cuenta la historia es un narrador omnisciente que conoce todos los eventos, 
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no solo los presentes, sino que también nos informa sobre lo que ocurrió en el pasado y nos 

anticipa lo que pasará en el futuro. Incluso nos explicita los pensamientos más secretos de los 

personajes, sobre todo los del protagonista Andrés. De todas formas, se pasa a menudo de la  

focalización cero a una una focalización interna, centrada en mayor medida en el personaje de 

Andrés, a pesar de que se siga utilizando una narración en tercera persona. Por este motivo, el 

narrador acude a varios medios de expresión para permitir que el lector entre en la cabeza del 

personaje,  como por ejemplo el  estilo indirecto libre,  que permite insertar fragmentos del 

discurso o de los pensamientos del personaje en la narración sin la presencia de conectores o 

marcadores que indiquen este cambio de perspectiva. 

Además,  es  muy  frecuente  el  empleo  del  lenguaje  coloquial,  sobre  todo  en  las 

situaciones  más  informales,  es  decir  en  los  diálogos  cuando  Andrés  habla  con  su  padre 

Enrique o con sus amigos. Este uso coloquial de la lengua se refleja tanto en los términos 

como en las estructuras.

Por lo que concierne a los términos, en la narración y en los discursos directos se 

pueden encontrar palabras que pertenecen a un nivel muy coloquial de la lengua, y que en 

algunos  casos  todavía  no  están  presentes  en  los  diccionarios  consultados,  a  indicar  su 

naturaleza  de  neologismos  o  de términos  argóticos.  En particular,  la  riqueza  de términos 

argóticos en la novela se relaciona con el desarrollo del tema de las drogas. En efecto, se 

puede notar cómo el autor menciona muchos tipos de drogas tanto con su nombre común 

como con el término argótico empleado por los jóvenes. De todas formas, se dedicará un 

apartado  al  análisis  de  los  registros  lingüísticos  empleados  por  el  autor,  con  particular 

referencia al  mundo de las drogas y a la contraposición entre registro estándar y registro 

coloquial de los términos encontrados en la obra.

Además, el estilo coloquial se refleja en el texto también gracias al uso de elisiones 

que suponen un menor grado de formalidad y una mayor relación de proximidad entre los 

personajes y el lector (ej: trabajo de Medieval). De todas formas, el contexto coloquial en el 

que está colocado el sintagma hace que la elisión no sea incorrecta y que el texto sea en todo 

caso comprensible para el lector.

Otro aspecto relevante es el particular uso de verbos habitualmente intransitivos que se 

utilizan como verbos transitivos, es decir estructuras que presentan un sujeto, un verbo y un 

objeto.  Cabe  especificar  que  algunos  de  estos  verbos  pueden  presentar  tanto  un  uso 

intransitivo  como  transitivo,  pero  con  este  último  limitado  a  contextos  particulares  o  a 

variantes americanas de la lengua. Además, se trata de verbos generalmente intransitivos en 
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italiano, lo que implica una necesidad de adaptación en la traducción para evitar transmitir 

una sensación de falta de naturaleza de la lengua al lector.

128



2.  Formas de narración

Una de las razones  que hace que la lectura de la novela sea muy agradable es la 

presencia de varias tipologías de narración que rompen el ritmo narrativo con otro tipo de 

material textual. En efecto, en la obra se encuentran poemas, canciones, páginas de diario, 

mensajes  de  correo  electrónico,  partes  descriptivas  en  el  estilo  de  las  páginas  web  de 

Wikipedia y fragmentos de texto de otro libro que crea una estructura “libro en el libro”. 

Además, están presentes reproducciones de cartas, de apuntes, de folletos publicitarios y de 

informaciones sobre la publicación de un libro imprimidas en la última página del mismo. En 

todo caso, en este apartado, se analizarán solo las formas de narración que han sido objeto de 

interés de este trabajo de traducción.

Además, cabe especificar que todas estas formas de narración se caracterizan por el 

empleo de varios registros lingüísticos. De todas formas, en este apartado se ha preferido 

centrarse en el análisis de la forma de estas partes del texto y dedicar otro apartado a los 

varios registros lingüísticos utilizados por el autor en relación a la narración principal y con 

un punto de vista más centrado en el contenido.

2.1  La traducción poética

Primero, enfrentaremos el tema de la traducción poética. En la parte inicial de la obra 

se encuentran algunos fragmentos de poemas escritos por el protagonista Enrique Valverde y 

dedicados  a  la  chica  de  la  que  está  enamorado,  Eva.  Indudablemente,  la  poesía  expresa 

sentimientos y emociones propios del personaje,  y aunque la no traducción de los versos 

habría  permitido mantener  una mayor fidelidad  al  texto de  partida,  en este  trabajo se ha 

preferido traducirlos, dado que su comprensión es fundamental para entender el carácter y el 

estado de ánimo del protagonista. Lo mismo ocurre con el texto de la canción “Noviembre”, 

compuesta  por  el  padre del  protagonista  durante  sus  años como músico  de  rock.  Es  una 

canción muy importante a fines narrativos por varios motivos. Primero, el antagonista de la 

historia toma su nombre del título de la canción; segundo, Noviembre es también el titulo de 

la novela. Tercero, el texto de la canción evoca una atmósfera oscura que es propia de algunas 

partes  de  la  obra.  Por  consiguiente,  es  no solo necesario,  sino fundamental  que el  lector 

italiano entienda la letras del texto.
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2.1.1  Aspectos teóricos

La traducción poética es el género literario al que se han dedicado más estudios en el 

último siglo, aunque los trabajos más relevantes solo expresan evaluaciones sobre las varias 

traducciones  de  una  obra  simple  o  reagrupan  comentarios  de  los  traductores  sobre  las 

dificultades que se han encontrado en el proceso de traducción5.

Autores  como Morini6 se  preguntan  si  traducir  un  poema es  una  tarea  imposible. 

Indudablemente, la rica presencia de recursos estilísticos típicos del texto poético hace que el 

traductor encuentre muchas dificultades durante su trabajo. Metáforas,  rimas, repeticiones, 

asonancias son solo algunos ejemplos de estos recursos.

Además de su forma, también el contenido del texto poético es muy particular, dado 

que el  poeta  suele  utilizar  figuras  retóricas  que hacen referencia  a un registro lingüístico 

elevado y que, en consecuencia, suponen un alto nivel de conocimiento del léxico y de los 

registros de ambas lenguas por parte del traductor. Desde el punto de vista léxico, podemos 

encontrar metáforas y perífrasis, mientras que en el plano fonético algunos ejemplos son la 

aliteración, la anáfora y los paralelismos. Por lo que concierne a la fonética,  no debemos 

olvidar el uso de procedimientos como la asonancia entre sonidos, o la rima, en caso de que 

dos o más versos terminen con el mismo sonido.

André Lefevere7 propone siete estrategias para traducir un texto poético, catalogadas 

según en que aspectos quiere enfocarse el traductor. Por ejemplo, el investigador descarta la 

traducción literal, que distorsiona el sentido y la sintaxis del texto original, y la traducción 

fonémica, que solo se centra en el sonido y no da importancia al sentido. En la traducción 

métrica el objetivo es el de reproducir la métrica original del poema, aunque esto pueda crear 

ulteriores límites  para el  traductor.  Por el  contrario,  con la  traducción en versos libres se 

obtiene más precisión y fidelidad al texto de partida.

Por estos motivos, en la traducción poética puede que se produzca una perdida mayor 

con respecto a los textos en prosa, ya que el traductor debe decidir sobre cuales aspectos 

quiere centrar su atención, y decidir por ejemplo si mantener la fluidez del texto o el sentido 

originario.

5 Cfr. BASSNETT-McGUIRE, S. (2003): La traduzione: teoria e pratica, Milano, Bompiani, p. 113
6 Cfr. MORINI, M. (2007): La traduzione: teoria, strumenti, pratiche, Milano, Sironi Editore, p. 157.
7 Cfr. LEFEVERE, A. (1975): Translating Poetry: seven strategies and a blueprint, Amsterdam, Van Gorcum, 

pp. 19-61.
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2.1.2  Análisis de los poemas en la novela “Noviembre”

Ya que los poemas presentes en la obra de Calzado presentan una estructura métrica 

libre, en la traducción se ha preferido anteponer el significado y el sentido de la poesía ante la  

forma, es decir centrarse en una traducción lo más fiel posible al original, sin dejarse limitar 

de la longitud de los versos.

Además, la semejanza entre español e italiano, debida a la común procedencia del latín 

de las dos lenguas, hace posible que el texto de partida y el de llegada sean muy similares, y 

no solo se respeta el sentido de los versos, sino también la estructura utilizada por el autor,  

como, por ejemplo, se puede notar en la correspondencia entre los siguientes versos:

En el viejo crepúsculo Nel vecchio crepuscolo

tus ojos se iluminan i tuoi occhi si illuminano

astros ante la noche. astri prima della notte.

Un punto muy interesante de análisis es la preposición  ante,  en el tercer verso, que 

tiene una doble valencia: puede tener el significado locativo de “frente a” o el significado 

temporal de “antes”. Por consiguiente, la breve composición se podría parafrasear como: 

En el crepúsculo, que ya está cediendo el paso a la noche, tus ojos se iluminan 

como si fueran astros que la anticipan;

o como:

[…] tus ojos se iluminan como si fueran astros situados frente a la noche.

Dado que el primer verso evoca un cambio temporal (el crepúsculo ya es viejo, es 

decir, está para llegar la noche), la poesía tendría más sentido si también la preposición ante 

reflejara  este  aspecto  temporal;  por  eso,  considero  la  primera  paráfrasis  como  la  más 

adecuada.

Por consiguiente, se ha traducido el verso con “astri prima della notte”, para sugerir 

la idea que los ojos de la protagonista del poema, que se comparan a astros, anticipan la  

llegada de la noche mientras recogen la última luz del día.

También en este otro poema, se puede proponer una traducción literal, dado que en las 

dos  lenguas  existen  términos  correspondientes:  hundido  >  immerso,  sombras  >  ombre,  

desaparecido > scomparso, etc. 
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Hundido entre las sombras, desaparecido Immerso tra le ombre, scomparso

en un último fuego acaricio tu mano. in un ultimo fuoco accarezzo la tua mano.

Ahora puedo morir. Ora posso morire.

Igualmente, el empleo de versos libres se puede notar en medida mayor en el siguiente 

poema, donde la longitud de los versos varía considerablemente de uno a otro. Además, otro 

aspecto interesante que resulta más difícil de traducir es el quiasmo entre los versos 6 y 8. El 

quiasmo es una figura retórica que consiste en presentar en órdenes inversos los elementos de 

un verso,  o incluso los versos mismos. En particular,  en esta composición se produce un 

quiasmo entre la forma conjugada del verbo decir y los términos nada y nunca. En el verso 6, 

los elementos presentan el orden A B C (diré, nada, nunca), mientras que en el verso 8 están 

colocados según el orden C A B (nunca, dirás, nada).

En  la  traducción  italiana  es  más  difícil  conservar  esta  estructura,  debido  a  reglas 

gramaticales y sintácticas. De hecho, mientras que el orden A B C se puede mantener en el 

verso 6 (dirò, nulla, mai), en el verso 8 estamos obligados a utilizar el orden A C B (dirai,  

mai, nulla). Esto se debe al hecho de que sintácticamente en español, el adverbio temporal 

nunca puede  ocupar  una  posición  preverbal  y  funcionar  como activador  negativo.  Por  el 

contrario,  en  italiano,  el  correspondiente  mai  no  se  suele  utilizar  como  activador  de  la 

polaridad negativa de una oración, de ahí que no puede aparecer en posición preverbal si no 

tiene una marca entonativa8.

Te veo dormida en mis sueños Ti vedo addormentata nei miei sogni

desapareciendo en las nubes del último otoño. scomparendo nelle nubi dell'ultimo autunno.

Eh hilo de plata que me sujeta a la Luz Il filo d'argento che mi sostiene alla Luce

es fino como tu telaraña. è sottile come la tua ragnatela.

Tan débil que tu piedad lo destrozaría Così debole che la tua pietà lo 

por siempre  distruggerebbe per sempre.

No te diré nada, nunca. Non ti dirò nulla, mai.

Seré tu eterno guardián de piedra silenciosa.  Sarò il tuo eterno guardiano di pietra 

silenziosa.

Tú nunca me dirás nada. Pronto echarás Tu non mi dirai mai nulla. Presto inizierai

a volar,      a volare,

derramando la noche entre tus alas. spargendo la notte tra le tue ali.

8 Cfr. LENARDUZZI, R. (1997): “Un estudio contrastivo italiano/español: los adverbios temporales mai (it.) y 
nunca (esp.)” en Studi di Letteratura Ispano-Americana 30, Roma, Bulzoni, pp. 9-10.

132



2.1.3  Análisis de los textos de las canciones 

En esta novela, se presenta también la letra de la canción Noviembre, que ha dado el 

título al libro. Por lo que concierne al tema de la traducción de canciones, varios teóricos han 

investigado en este ámbito sobre todo por lo que concierne no solo a la traducción de la letra 

en sí misma, sino también a su adaptación en la lengua de llegada, para que el texto se adapte  

a la melodía y la canción resulte cantable9.

A pesar de esto, nos encontramos ante el caso donde el autor inserta la letra de una 

canción  de  su  invención  en  una  obra  literaria;  por  esto,  no  es  necesario  tomar  en 

consideración el aspecto de la adaptación de la letra a la música, ya que la melodía tampoco 

existe. De ahí que se ha propuesto una traducción casi totalmente literal de la canción, dado 

que la letra de la canción es una de las partes más importantes para la comprensión de la 

novela y de los acontecimientos que seguirán en los capítulos siguientes.

Los cambios más relevantes se han producido en el quinto y en el sexto verso con el 

fin de hacer que la correspondiente letra italiana de la canción fuese no solo comprensible, 

sino también más verosímil: 

Noviembre de oscuridad     Novembre di oscurità

oscuridad eterna.     oscurità eterna.

La falta de luz te vuelve ciego     La mancanza di luce ti rende cieco

eres una rata perdida en su laberinto.     sei un topo perso nel suo labirinto.

Ahí tienes la respuesta que llegó desde     Lì troverai la risposta che ti hanno portato 

los sueños i sogni

tu mayor deseo está llamando a la puerta.    il tuo desiderio più grande sta suonando  

alla porta.

[…]     […]

Cae sobre ti como una hacha de guerra,     Cade su di te come un'ascia da guerra,

busca tu carne y tu sangre.     cerca la tua carne e il tuo sangue.

El último hilo de luz se te escapa entre los dedos    L'ultimo filo di luce ti sfugge dalle dita

juntos hemos llegado al final del tiempo.     insieme siamo arrivati alla fine del tempo.

Noviembre de oscuridad     Novembre di oscurità

oscuridad eterna.     oscurità eterna.

9 Cfr.  LOW, P. (2005):  “The Pentathlon Approach to translating songs” en Gorlée,  D. L.  (ed.),  Song and 
significance: virtues and vices of vocal translation, Netherlands, Rodopi editions, pp. 185-212.
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2.2  Páginas de diario

En  la  novela  podemos  encontrar  también  fragmentos  del  diario  personal  del 

protagonista Andrés. Es interesante notar como estos textos se presentan de manera diferente 

en todo el libro. De hecho, el primer fragmento de diario está colocado entre comillas inglesas 

(«...») y presenta una letra normal, como el texto principal:

   «Ya sé que hablo solo: nunca me escucharás, nunca. Pero en estos folios de cuadrícula 

azul  puedo  hablarte  mejor  que  si  te  tuviera  ante  los  ojos,  ellos  son  los  más  fieles  

guardianes de mis secretos. [...]»

   «Lo so già che sto parlando da solo: non potrai mai ascoltarmi, mai. Ma posso parlarti  

meglio su questi fogli a quadretti azzurri che se ti avessi di fronte agli occhi, loro sono i  

più fedeli guardiani dei miei segreti. [...]»

Por el  contrario,  los otros fragmentos no están introducidos por comillas,  sino que 

presentan letras en cursiva, y están separados de las partes narrativas por una interlinea doble:

   Creo que el primer recuerdo de mi vida es una escena en la calle; yo debía tener  

entonces unos cuatros años. […]

   Credo che il primo ricordo della mia vita sia una scena in strada; allora dovevo avere sui 

quattro anni. […]

Lo que caracteriza estas partes de texto es el estilo en primera persona propio de estos 

tipos de relatos y un uso del lenguaje en ocasiones muy coloquial. No es raro, de hecho, ver 

cómo en su narración el protagonista se hace preguntas a sí mismo y se contesta:

Pero tengo que salir a su encuentro, aunque eso me aterrorice. ¿Por qué? No lo sé.

Ma devo affrontarlo, anche se questo mi terrorizza. Perché? Non lo so.

   Me despierto antes de poder verlo con claridad. ¿Se trata de algo importante? No, claro 

que no.

   Mi sveglio prima di poterlo vedere con chiarezza. Si tratta di qualcosa di importante?  

No, certo che no.
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En la traducción se ha intentado adaptarse del modo más fiel posible al estilo del autor, 

respetando su elección de los registros lingüísticos, que pasa de formal a coloquial en toda la 

novela.

2.3  El libro en el libro

Otro  aspecto  muy interesante  de  análisis  es  la  presencia  de  un  libro  dentro  de  la 

novela. El autor no se limita a mencionarlo, sino que propone algunos fragmentos del texto 

para que el lector pueda leerlos con sus propios ojos sin que medien los personajes.

La  característica  principal  de  “El  Mensaje  de  Asufel”  es  un  estilo  muy arcaico  y 

solemne, que quiere conferir importancia y solemnidad a las palabras contenidas en el texto, y 

esto se nota gracias al empleo de términos arcaicos, como el verbo placer:

… al Peregrino de los Espejos le place conceder sabiduría y poder a sus leales.

… al Pellegrino degli Specchi aggrada concedere saggezza e potere a coloro che gli sono  

leali.

El verbo  placer tiene un uso culto o ceremonioso, y se prefiere sustituir con verbos 

más comunes como “gustar” o “agradar” que son equivalentes10. En italiano, se ha propuesto 

traducirlo con el verbo aggradire, que, al igual que el término español, tiene un uso no común 

y limitado a contextos literarios formales11.

2.4  El lenguaje informático: mensajes de correo electrónico y páginas web

En  el  texto  se  pueden  encontrar  algunos  ejemplos  de  lenguaje  informático;  en 

particular, se hace referencia a los mensajes de correo electrónico y a la reproducción de un 

texto escrito según el estilo de las páginas web de Wikipedia.

De hecho, se puede notar y averiguar las fases de la búsqueda que el personaje ha 

cumplido en Internet para buscar las informaciones que necesitaba. Primero, se presenta la 

clave de búsqueda “Línea Maginot”, y luego, dos posibles temas relacionados:

10 Cfr. MOLINER, M. (2007): Diccionario de Uso del Español, Madrid, ed. Gredos, p. 2312.
11 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Il Vocabolario Treccani. Seconda Edizione, vol. 1, Roma, ed. Istituto dell'Enci-

clopedia Italiana, p. 90.
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LÍNEA MAGINOT

VER – Guerra – Segunda Guerra Mundial – Francia

– Rock – Grupos de rock españoles en los 80 – Punk

LÍNEA MAGINOT

VEDI – Guerra – Seconda Guerra Mondiale – Francia.

– Rock – Gruppi rock spagnoli negli anni '80 – Punk

Después de este breve texto, está colocada la descripción de la historia del grupo de 

rock. El autor utiliza un estilo descriptivo y de simple comprensión, para dar mayor cantidad 

de  información  en  el  menor  espacio  posible.  Además,  utiliza  expresiones  típicas  que  se 

utilizan en esta tipo de páginas web para remitir el lector a otras páginas con informaciones 

relacionadas al tema principal:

   Línea Maginot fue un grupo de rock madrileño creado por Enrique Valverde y Miguel  

Iniesta, que grabó su primer disco en 1984 y se disolvió en 1990 (ver enlaces externos).

   Línea Maginot fu un gruppo rock di Madrid creato da Enrique Valverde e Miguel  

Iniesta, che incise il suo primo disco nel 1984 e si sciolse nel 1990 (vedi collegamenti 

esterni).

Por  lo  que  concierne  a  los  mensajes  de  correo  electrónico,  en  este  apartado  se 

analizará  solo  su  forma,  dado  que  el  tema  del  empleo  de  los  registros  lingüísticos  se 

presentará en el capítulo siguiente.

También  en  este  caso,  el  autor  imita  la  estructura  de  un  mensaje  indicando  las 

direcciones de correo del remitente y del destinatario, el asunto del mensaje y el texto:

De: evavaldesj@trimail.com Da: evavaldesj@trimail.com

Para: andresvalverdelor@tahuo.com A: andresvalverdelor@tahuo.com

Asunto: ¿¿TE HAS PERDIDO?? Oggetto: Ti sei perso??

Texto: […] Testo:  […]

Además, en la parte del texto donde el protagonista tiene que responder al mensaje 

recibido con otro, el autor utiliza el mismo procedimiento empleado con la página web en 

estilo “Wikipedia”; de hecho, indica los varios pasos que se tiene que pulsar en la pantalla del 
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ordenador a la hora de redactar un nuevo mensaje:

Bandeja de Entrada – Redactar – Mensaje Nuevo

Posta in arrivo – Scrivi – Nuovo Messaggio.
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3.  Registros lingüísticos

Una de las características más relevantes de la obra de Calzado es el uso de varios 

registros  lingüísticos,  que  varían  según las  situaciones,  los  personajes  implicados  en  una 

conversación y el grado de formalidad e informalidad que existe entre los personajes.

Por lo que concierne a las variantes del lenguaje, Briz Gómez12 distingue entre dos 

tipos de registros lingüísticos: el formal y el informal-coloquial; a su vez, estos dos registros 

se pueden combinar entre ellos para dar a lugar a muchos resultados intermedios con más o 

menos grados de formalidad/informalidad. Además es importante distinguir entre la variante 

escrita de la lengua y la variante oral; de hecho se puede notar como los varios registros se 

diferencian en estas dos variedades.

3.1  Estilo coloquial escrito

Una  de  las  cuatro  realizaciones  discursivas  propuestas  por  Briz  Gómez13 es  la 

modalidad de la lengua coloquial escrita. En la obra, este uso de la lengua se manifiesta en 

dos mensajes de correo electrónico que el protagonista y otro personaje principal se envían:

   Qué tal,  Andrés.  Llevo unos días  sin  verte aparecer por la facultad,  era sólo para  

preguntarte cómo estás. Espero que no tengas la gripe o algo por el estilo, dicen que este 

año viene terrible. Supongo que nos veremos el lunes: no imaginas las ganas que tengo de 

hablar contigo. Bueno, un beso muy fuerte, compi.

  Ciao Andrés. È da un po' di giorni che non ti vedo all'università, volevo solo chiederti  

come stai. Spero che tu non abbia la febbre o qualcosa del genere, dicono che quest'anno  

sarà terribile. Immagino che ci vedremo lunedì: non puoi immaginarti la voglia che ho di  

parlare con te. Un bacione grande, compa.

Se puede notar la informalidad del mensaje ya desde la fórmula de saludo inicial. La 

fórmula  qué  tal,  refleja  un  alto  nivel  de  informalidad  y  de  cercanía  entre  los  dos 

interlocutores.  Es  un  saludo que  puede ir  o  no  acompañado  por  hola.  En italiano  no es 

frecuente saludar una persona con un simple “come va”, sino que en el primer contacto, tanto 

12 Cfr. BRIZ GÓMEZ, A. (1998): El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmática, Barcelona, 
ed. Ariel, p. 26.

13 Ibid, p. 27.
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oral como escrito, entre dos interlocutores se suele abrir la conversación con el saludo común 

“ciao”.

También  las  fórmulas  de  despedida  reflejan  la  componente  informal  del  mensaje. 

Primero, está el uso del marcador del discurso bueno que se utiliza para volver a tomar el 

discurso antes de seguir con otras afirmaciones. La fórmula  un beso muy fuerte es bastante 

utilizada en las despedidas orales.

Además, se utiliza el término coloquial compi, abreviación de compañero. El hecho de 

que esta palabra no esté presente en el Diccionario de la Real Academia Española es una señal 

que indica la pertenencia del término a la esfera coloquial de la lengua. En italiano se puede 

reflejar  esta  informalidad  utilizando  el  mismo procedimiento  de  abreviación  utilizado  en 

español, aplicándolo al sustantivo italiano correspondiente compagno.

En  el  segundo  ejemplo  de  mensaje  de  correo  electrónico  se  pueden  notar  otros 

aspectos  del  empleo  del  lenguaje  coloquial,  como  por  ejemplo  la  doble  presencia  de  la 

expresión  estar  liado.  Uno de  sus  significados  es  el  de  aplicarse  “a  la  persona que  está 

atareada14”.

   Gracias por preocuparte por mí. Estoy un poco liado con los temas de la casa, pero ya  

me voy aclarando. He sacado de la biblioteca un estudio de Sigurd Johansson sobre la 

despoblación rural en la Europa del siglo XIV, creo que nos ayudará a rellenar muchas  

lagunas en el trabajo. Nos veremos el lunes, si no estoy muy liado. Un beso.

    Grazie per esserti preoccupata per me. Sono un po' incasinato con le cose di casa, ma  

le sto già risolvendo. Ho preso dalla biblioteca uno studio di Sigurd Johansson sullo  

spopolamento rurale nell'Europa del  XIV secolo, credo che ci aiuterà a riempire molte  

delle lacune del lavoro. Ci vediamo lunedì se non ho da fare. Un bacio.

En el primer caso se ha traducido la expresión estar liado con la expresión coloquial 

italiana essere incasinato, que tiene el significado de referirse a alguien que está muy ocupado 

con unos asuntos15. En el segundo caso, para evitar que se presentara una redundancia en el 

texto,  se  ha  optado  por  traducir  la  expresión  de  manera  diferente,  aunque  con  un  nivel 

lingüístico más estándar (avere da fare).

14 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 1771.
15 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 2, p. 831.
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3.2  Estilo coloquial oral

La modalidad  coloquial oral es evidente en los diálogos, sobre todo en los que se 

verifican entre el personaje principal Andrés y sus amigos. A seguir se presentarán algunos 

ejemplos que se pueden encontrar en el texto.

Primero destacaremos el  verbo polisemántico  liar que recurre muchas veces en el 

texto, incluso en los diálogos. En el ejemplo que sigue, el verbo tiene un matiz coloquial y 

tiene el significado de engañar a alguien16. En italiano, un equivalente es el verbo fregare en 

su uso coloquial como sinónimo de los verbos ingannare (engañar), truffare (estafar), etc.:

– Tu me has liado con tus Pink Floyd – bufó Enrique –.

– Mi hai fregato con i tuoi Pink Floyd – sbuffò Enrique –.

A seguir se presentan otros ejemplos que se tomarán en consideración:

   – ¿Y esa chica tuya, Ana?

– Se llama Eva. Y no es mi chica.

– Lo será. Lo llevas escrito en la cara.

– Budi, hoy no estoy para coñas. Anda, vamos a ver el género.

   – E quella tua ragazza, Ana?

– Si chiama Eva. E non è la mia ragazza.

– Lo sarà. Ce l'hai scritto in faccia.

– Budi, non sono in vena di stronzate oggi. Dai, fammi vedere la merce.

Se puede notar como la conversación empieza con la conjunción copulativa y seguida 

por un sintagma nominal,  sin la  presencia de verbos u otros complementos que permitan 

aclarar el significado de la oración con más informaciones. De esto se deduce que el nivel de 

informalidad  y  de  proximidad  que  existe  entre  los  dos  personajes  hace  que  se  pueda 

sobrentender mucha información estándar que se suele expresar con verbos y complementos. 

También en la oración “vamos a ver el género” se sobrentiende una parte de información que 

no está explicitada literalmente, sino que está conocida solo por los personajes; en este caso 

se refiere al tipo de marihuana que uno de los dos personajes quiere vender al otro.

Además,  el  empleo de la  expresión  coloquial  no estar  para coñas constituye  otra 

16 Cfr. RAE (2001): Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, p. 1372.
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prueba a favor del registro coloquial del diálogo. El sustantivo coña es un término vulgar para 

indicar una “guasa, burla disimulada17”, y la expresión completa se refiere a alguien que no 

tiene ganas de bromear. En italiano se puede mantener el contenido semántico de la oración y 

el registro lingüístico empleado por el autor con el sustantivo vulgar stronzata combinada con 

la expresión (non) essere in vena di qualcosa que significa “(no) tener la gana de hacer algo”.

En  la  oración  siguiente  destaca  la  expresión  “no  tienes  ni  puta  idea” donde  el 

sustantivo  puta  se utiliza aquí como adjetivo de calificación denigratoria18. Su empleo hace 

que la locución no tener ni idea, que se refiere a quien “desconoce por completo algo19” pase 

de un registro lingüístico estándar, a un registro más coloquial. Además, el sustantivo nene se 

utiliza  en  contextos  muy  informales  como  expresión  de  cariño  para  referirse  a  un  niño 

pequeño20. En este contexto, se puede traducir con el sustantivo italiano bimbo, que con tono 

irónico puede emplearse para referirse a adultos21:

   – No digas eso nunca más. Eres demasiado joven y no sabes de lo que estás hablando. 

No tienes ni puta idea, nene.

   – Non dirlo mai più. Sei troppo giovane e non sai di cosa stai parlando. Non ne hai la 

più pallida idea, bimbo.

En  la  oración  que  sigue  destaca  el  sintagma  nominal  pedazo  de  concierto.  La 

estructura  pedazo  de  +  sustantivo se  usa  para  ponderar  lo  designado  por  el  mismo 

sustantivo22.  En  italiano,  se  puede  proponer  la  traducción  una figata  di  concerto,  para 

mantener el estilo coloquial y atribuir al sustantivo una connotación positiva:

– ¿Vienes al Metal el sábado? Tocan La Jauría Humana y Estertor. Pedazo de concierto.

−Vieni  al  Metal  sabato?  Suonano  La  Jauría  Humana e  gli  Estertor. Una  figata  di  

concerto.

17 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 649.
18 Ibid, p. 1870.
19 Ibid, p. 1245.
20 Cfr MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2047.
21 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 474.
22 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2226.
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3.3  Estilo formal oral

Por  el  contrario,  otros  diálogos  reflejan  una  modalidad  formal  oral,  utilizada  en 

situaciones donde los interlocutores no se conocen, y por eso, el registro lingüístico empleado 

es más formal. Podemos notar un ejemplo de este estilo en la siguiente conversación:

   – ¿Lo publicará?

– ¿De dónde ha sacado toda esta información? – preguntó Garcés despertando de pronto–. 

Y sobre todo: ¿quién es usted?

–  Alguien  que  aprendió  lo  que  no  debía  aprender.  Tengo  prisa,  señor  Garcés.  ¿Lo 

publicará?

– Sí – mintió resueltamente Ferrán –. Por supuesto que lo publicaré.

– En ese caso mi tarea ha concluido. Buenas noches, señor Garcés.

   – Lo pubblicherà?

–  Da  dove  ha  preso  tutte  queste  informazioni?  –  chiese  Garcés  risvegliandosi  

all'improvviso –. E soprattutto: chi è lei?

– Qualcuno che ha appreso quello che non doveva apprendere. Ho fretta, signor Garcés.  

Lo pubblicherà?

– Sì – mentì con decisione Ferrán –. Certo che lo pubblicherò.

– In questo caso il mio compito si è concluso. Buona notte, signor Garcés.

Lo más relevante que destaca es el trato de usted entre los dos personajes. De hecho, 

como afirma la Real Academia Española, en su “uso más generalizado, el usted implica un 

cierto distanciamiento, cortesía y formalidad23”. Este aspecto está confirmado por el mismo 

texto que afirma que los dos interlocutores no se conocen (¿quién es usted?). En italiano, se 

emplea la forma de cortesía lei, que es la más empleada en los diálogos entre desconocidos24.

Además se puede notar como uno de los personajes se dirige al otro utilizando su 

apellido precedido por el título de cortesía “señor” (señor Garcés). También en italiano se 

utiliza la misma forma “título + apellido” como apelativo de cortesía25 (signor Garcés).

23 Cfr. RAE (2005): Diccionario panhispánico de dudas  – http://buscon.rae.es/dpd/ (última consulta: 3/4/2012)
24 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 3, p. 58.
25 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 5, p. 39.
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3.4  Términos y estructuras coloquiales presentes en la narración

Como se ha previamente mencionado, el estilo del autor y los registros lingüísticos 

que  emplea  varían  según  los  diferentes  contextos  y  los  personajes  involucrados  en  una 

determinada situación.  Ya que  el  protagonista  de  la  historia  es  un  joven de Madrid  y  la 

narración refleja el mundo del personaje, en muchas ocasiones el autor inserta en el texto 

términos o expresiones típicos del habla juvenil e informal. De hecho, no solo se narran los 

eventos que ocurren o se describe el entorno en el que estos ocurren, sino que también se 

presentan de manera libre los pensamientos de los personajes, caracterizados por un uso del 

lenguaje muy coloquial.

En el siguiente ejemplo, destacaremos la expresión  ahí queda eso.  Son muchas las 

traducciones que se pueden proponer para esta frase, ya que se utiliza en muchos contextos y 

con varias intenciones pragmáticas. Según el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco, 

la  expresión  ahí  queda  eso  es  una  “fórmula  coloquial  que  pondera  la  rotundidad  y 

oportunidad de lo que se acaba de hacer o decir”26. En este caso, se encuentra en una oración 

que contiene una explicación de un asunto, y su significado es el de explicar de que trata el 

tema del que se habla. En este contexto, en italiano se puede proponer la solución “di questo 

si tratta”:

   Vale, yo soy el tío con el que haces un trabajo de Medieval para la facultad: la Guerra 

de los Cien Años y sus Consecuencias Sociales y Económicas, ahí queda eso.

   Ok, io sono quello con cui stai svolgendo un compito di Medievale per l'università: la  

Guerra dei Cent'anni e le sue Conseguenze Sociali ed Economiche, di questo si tratta.

Según el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, el término chupatintas se 

utiliza  con  matiz  despectivo  para  describir  a  “un  oficinista  de  poca  categoría27”,  aunque 

posteriormente su uso se ha extendido al lenguaje hablado, para indicar no solo a una persona 

que trabaja en una oficina, sino que se aplica con matiz ofensivo a individuos de carácter 

débil  en todos los ámbitos laborales.  El Diccionario de Laura Tam propone la traducción 

“impiegatuccio”,  pero  sin  precisar  el  valor  que  este  término  posee.  De  todas  formas,  el 

Diccionario Treccani de la Enciclopedia Italiana confirma que el término impiegatuccio es la 

26 Cfr. SECO, M. (1999):  Diccionario del Español Actual, Madrid, Grupo Santillana de Ediciones S. A., p. 
3765.

27 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 653.
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forma diminutiva,  con matiz despreciativo,  de  impiegato;  por este motivo,  se ha decidido 

proponer este término en la traducción. De hecho, el contexto favorece esta interpretación del 

término, dado que el complemento de lugar “en el despacho” nos sugiere una comparación 

del personaje con otros oficinistas que, como él, se encuentran en un despacho:

   Quizá por eso se encontraba en el despacho aquella tarde, perdiendo el tiempo con un 

estúpido juego de cartas que debía ser el favorito de todos los chupatintas del país.

   Forse proprio per questo si trovava in ufficio quel pomeriggio, perdendo tempo con  

uno stupido gioco di  carte che doveva essere il  preferito di tutti  gli  impiegatucci  del  

paese.

A continuación, se analizará un particular caso de sintagma nominal formado por la 

estructura  el  +  muy  +  adjetivo.  Es un caso  de  determinación  del  adjetivo,  caracterizada 

también por la presencia del cuantificador muy. De hecho, una de las propiedades de los 

adjetivos es la de poder actuar como sustantivos y se puede notar como en este contexto el 

adjetivo  designa  una  clase  de  individuos  y  al  mismo  tiempo  la  propriedad  que  estos 

individuos  tienen28.  En  italiano  se  puede  utilizar  una  estructura  similar  formada  por 

demostrativo + cuantificador + adjetivo. La diferencia más notable entre español e italiano se 

encuentra en la contraposición artículo determinativo / demostrativo. De hecho, en español en 

muchos  contextos  la  alternancia  entre  artículo  y  demostrativo  no  implica  un  cambio  de 

referente,  dado que ya  por si  solo el  artículo tiene la  capacidad de designar  un referente 

unívocamente  identificable29.  Por  el  contrario,  en  italiano se necesita  un  mayor  grado de 

especificación del referente, y por este motivo se utiliza el demostrativo:

   Lo tuvo todo, el muy cretino. Tuvo el mundo entero en la palma de la mano, y lo mandó 

veloz a hacer puñetas.

   Aveva tutto, quel gran cretino. Aveva il mondo intero sul palmo della mano, e l'aveva  

mandato al diavolo in un attimo.

Otra oración que destacaremos es la  exclamación “vaya colección de idiotas”.  La 

estructura  vaya + sustantivo se utiliza para indicar un grupo de personas definidas por el 

sustantivo. Es una construcción exclamativa y con valor coloquial, debido a la presencia de la 
28 Cfr.  TOMÁS JIMÉNEZ, J.  (2007):  Aspectos  gramaticales  de la  frase nominal  en español,  Santiago  de 

Compostela, ed. de la Universidad de Santiago de Compostela, p. 37.
29 Cfr. LEONETTI, M. (1999): Los determinantes, Madrid, Arco Libros, p. 69.
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interjección vaya que, antes de un sustantivo o de un sintagma nominal y según la entonación 

y el contexto, confiere un sentido superlativo a las cualidades implícitas que se reconocen a 

los individuos designados por el sustantivo30. En italiano se puede traducir esta construcción 

con la oración “che razza di idioti”. De hecho, el pronombre exclamativo  che asigna valor 

exclamativo  a  toda  la  oración,  mientras  que  en  el  sintagma  nominal  razza  di  idioti, se 

manifiesta el valor superlativo de las cualidades negativas de los individuos designados por el 

sustantivo idioti. De todas formas, para conferir un mayor grado de exclamación en el texto 

italiano,  se  ha  producido  un  cambio  en  la  puntuación:  del  uso  del  punto  y  coma,  que 

constituye  una  característica  propia  del  autor  en  el  texto,  al  punto  exclamativo  en  la 

traducción.

   Vaya colección de idiotas; patéticos bebés de veintipocos años con aspecto de tener 

cincuenta,  buscando  a  manotazos  ciegos  algo  que  llamaban  Nuevas  Experiencias  o 

Revolución Mental o sencillamente Vamos A Jugar Con Fuego Porque Somos Imbéciles. 

   Che razza di idioti! Patetici infanti di una ventina d'anni con l'aspetto di cinquantenni,  

che  cercavano  a  tentoni  qualcosa  che  chiamavano  Nuove  Esperienze  o  Rivoluzione  

Mentale o semplicemente Giochiamo Con il Fuoco Perché Siamo Imbecilli.

La expresión coloquial y vulgar cagarse en algo, empleada “para expresar desprecio 

por algo o alguien31” la encontramos en el siguiente texto: 

   Y esto lo juraba por sus muertos, y se cagaba en todos los susodichos de aquel que 

osara reírse de sus ambiciones.

   E questo lo giurava sui suoi morti, e che si fottessero tutti quelli che avrebbero osato  

ridere delle sue ambizioni.

Un equivalente que se puede utilizar en italiano es el verbo con matiz vulgar fottere, 

empleado tanto como verbo simple como en locuciones.

En el siguiente texto, el autor emplea el término madero en un discurso directo:

   Vivíamos permanentemente cabreados: contra el sistema, contra los bancos, contras los 

maderos...
30 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2273.
31 Ibid, p. 390.
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   Eravamo permanentemente incazzati: contro il sistema, contro le banche, contro gli  

sbirri...

El Diccionario de la Real Academia Española indica que el sustantivo se utiliza de 

manera despectiva e vulgar en el español peninsular para indicar un miembro del cuerpo de 

Policía32. Para mantener el registro coloquial utilizado por el autor, se ha propuesto traducirlo 

con el sustantivo sbirro que indica un policía de manera despectiva33.

Por  último,  destacaremos  el  término coloquial  talegueros,  que  todavía  no  ha  sido 

aceptado  por  la  Real  Academia  Española,  y  en  consecuencia,  no  está  presente  en  su 

Diccionario. Es interesante notar como el mismo autor escribe la palabra en cursiva, para 

indicar que el término no forma parte del corpus léxico del español estándar. De todas formas, 

la palabra taleguero se emplea para indicar todo lo que está relacionado con la cárcel desde la 

perspectiva de los delincuentes34. En italiano se puede poner en acto una recategorización, y 

pasar  del  sustantivo  español  a  un  sintagma  preposicional  en  italiano  formado  por  la 

preposición da y el sustantivo galera; además, el sintagma desempeña la función de atributo.

   Hizo todo lo posible y lo  imposible  por conseguir  más libros,  como resultado de  

inverosímiles trapicheos talegueros.

   Fece  tutto  il  possibile  e  l'impossibile  per  ottenere  più  libri,  come  risultato  di  

inverosimili traffici da galera. 

3.5  El lenguaje de la droga

3.5.1  El argot común y el argot de grupo

La novela presenta una gran abundancia de términos que se refieren a drogas o más en 

general al mundo de la droga, tanto por lo que concierne al registro estándar de la lengua,  

como al argot.

En particular, se pueden identificar dos tipos de argot, según quién son los hablantes 

32 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1413.
33 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/sbirro/ (última consulta: 05/05/2012)
34 Cfr. http://www.infoprision.com/glossary (última consulta: 05/05/2012)
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de estas variedades lingüísticas; el argot común comprende las palabras que pertenecen a un 

registro coloquial y que son conocidas por la  mayoría de los hablantes,  mientras que los 

argots de grupo son lenguajes particulares hablados y conocidos solo por ciertos sectores de 

la  población  (e.g.  delincuentes,  soldados,  etc.)35.  En  relación  a  los  términos  coloquiales 

presentes en el texto, se trata de palabras que al principio eran utilizadas solo por un grupo 

restringido de personas, pero hoy en día el significado de estos términos se ha extendido a 

gran parte de la población, sobre todo a los jóvenes, gracias a la expansión de los medios de 

comunicación. De hecho, muchas voces de los argots de grupo han entrado a formar parte del 

argot común36.  A confirmación, se puede notar  que numerosos términos coloquiales están 

presentes  en  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  a  significar  que  han  sido 

reconocidas  como  variantes  lingüísticas  por  parte  de  la  institución.  Por  el  contrario,  la 

lexicografía italiana no presenta una gran abundancia de términos coloquiales relacionados 

con el mundo de las drogas, lo que sugiere que este tipo de lenguaje en Italia todavía es  

utilizado solo por un grupo restringido de la población. Por este motivo, en la traducción de 

esta obra se ha optado por traducir términos españoles muy coloquiales con términos italianos 

que pertenecen a un registro lingüístico más estándar, para favorecer la comprensión del texto 

a todo tipo de lector.

3.5.2  Registro estándar y registro coloquial

Es interesante notar como en la novela el autor se refiere a varias drogas, tanto con su 

denominación estándar, que coloquial, según los contextos más o menos informales en los 

que las palabras están colocadas. Algunos ejemplos son:

− heroína (registro  estándar)  y  caballo  (término  coloquial  por  indicar  la  heroína37), 

ambos traducidos con eroina;

− hachís (registro  estándar)  y  costo  (indicado  como  término  jergal  de  hachís  en  el 

avance de la 23ª edición del Diccionario de la RAE38), traducidos con hashish;

− marihuana y cáñamo (registro estándar), traducidos con marijuana y canapa39, frente 

35 Cfr.  SANMARTÍN SÁEZ, J. (2004): “Los diccionarios de argot español: sus escollos y resoluciones” en 
Battaner, P. y DeCesaris J. (eds.),  De lexicografia: Actes del I  Symposium Internacional de Lexicografia 
(Barcelona, 16-18 de maig de 2002), Barcelona, Documenta Universitaria, p. 723.

36 Ibid., p. 723.
37 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 373.
38 Cfr. http://buscon.rae.es/draeI/ (última consulta: 05/05/2012)
39 Cfr.  WISHNIA, S. (2004):  La cannabis. Proprietà, storia, impieghi, folklore, Roma, L'Airone editrice, pp. 

150-153.
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a  hierba  (“cierto tipo de drogas, como la marihuana40”) y  maría  (término argot por 

marihuana41), que corresponden a erba y maria42.

Otro ejemplo de término coloquial utilizado por el autor para indicar una droga, en este caso 

la cocaína, es  farlopa  ( >  cocaina), cuya definición aún no se encuentra en ningún de los 

principales diccionarios monolingües de español, porque todavía no ha sido reconocido por la 

RAE.

Además, esta contraposición entre estilo estándar y estilo coloquial se puede notar en 

otros sintagmas y locuciones, como:

− inyectarse (registro estándar), traducido con iniettarsi, y los términos más coloquiales 

meterse (“argot:  consumir  cierta  droga”43)  y  chutarse  (“argot:  inyectarse droga”44), 

traducidos  respectivamente  con  calarsi y  farsi  en  el  primer  caso  y  bucarsi  en  el 

segundo;

− cigarillo de marihuana (registro estándar) y los términos coloquiales porro (“cigarillo 

liado, de marihuana, o de hachís, mezclado con tabaco45”),  canuto y petardo (ambos 

definidos  como  variantes  coloquiales  de  porro46), traducidos  con  sigaretta  di  

marijuana en el primer caso y con canna47 y spinello48 en los otros.

3.5.3  Otros términos coloquiales

De todas formas,  estos no son los únicos términos coloquiales relacionados con el 

tema que aparecen. Destacan también los siguientes:

− mono (“en el lenguaje de la droga, síndrome de abstinencia”49) y su correspondiente 

italiano  calo (“gerg.: il momento successivo all'assunzione di una droga, quando ne 

svanisce l'effetto”50);

− camello (es  decir  la  “persona  que  vende  drogas  tóxicas  al  por  menor”51)  que 

40 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1208.
41 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 1879.
42 Cfr. WISHNIA, S. (2004): Op. cit., pp. 150-153.
43 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 1937.
44 Ibid., p. 654.
45 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1806.
46 Ibid., p. 431 y p. 1745.
47 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 616.
48 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 5, p. 222.
49 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1529.
50 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/calo/ (última consulta: 12/03/2013)
51 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 412.
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corresponde a la figura italiana del spacciatore;

− pico (“argot: inyección de droga”52) traducido con el término estándar dose;

− yonqui (“en la jerga de la droga, adicto a la heroína”53), que se ha traducido con la 

denominación más estándar eroinomane.

En particular, por lo que concierne a este último término, el autor asocia el sustantivo 

plural yonquis con el adjetivo deverbal atiborrados, para formar una locución que reúne dos 

términos  que  pertenecen  a  dos  registros  lingüísticos  diferentes  (coloquial  el  primero,  y 

estándar el segundo):

   Después la miró con la misma expresión de felicidad alienígena de todos los yonquis 

atiborrados, y le entregó la jeringuilla.

   Poi la guardò con la stessa espressione di felicità aliena di tutti gli eroinomani strafatti,  

e le passò la siringa.

En la traducción se ha intentado mantener este doble nivel lingüístico del sintagma 

nominal, pero, ya que en italiano no existe un equivalente coloquial del sustantivo yonqui, se 

ha decidido poner el enfoque coloquial de la expresión sobre el adjetivo plural strafatti.

En otros contextos menos informales, el adjetivo  atiborrado se ha traducido con el 

correspondiente italiano assuefatto.

También en la locución sustantiva trompeta de hachís se asocian dos términos de dos 

registros diferentes; en particular, el uso coloquial de  trompeta para indicar un cigarillo de 

marihuana  o  de  hachís  liado  en  forma  cónica54 no  está  presente  en  ningún  diccionario 

monolingüe  español,  a  indicar  que  su  uso  queda  relegado  a  contextos  muy  informales. 

También la lexicografía italiana no contiene indicaciones sobre este uso del lema tromba o de 

su diminutivo trombetta; de todas formas, también en Italia existe esta forma de consumir la 

marihuana  y  se  indica  con  la  misma  denominación  que  en  España,  es  decir  tromba  di  

hashish55.

52 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2283.
53 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2330.
54 Cfr. FERNÁNDEZ FREILE, R. (2007): Alcohol y Psicoactivos: la “bomba” de la pubertad, Editorial Visión 

Libros, Madrid, p. 224.
55 Cfr. WISHNIA, S. (2004): Op. cit., pp. 150-153.

149



4.  La fraseología y su traducción

En la novela aparecen muchas expresiones fraseológicas, sobre todo en los contextos 

más informales y coloquiales.  Consultando varios diccionarios,  se  ha notado que muchas 

expresiones  españolas  no  presentan  una  expresión  equivalente  en  italiano;  esto  se  debe 

principalmente  por  el  hecho de que  una  lengua,  y  en  particular  su fraseología,  refleja  la 

cultura de un país y es en continua evolución56.

Por  este  motivo,  se  ha  optado por  buscar  entre  el  corpus  léxico de la  fraseología 

italiana aquellas expresiones que en mayor medida permiten conservar el contenido semántico 

del texto de partida, prestando atención sobre todo a los registros lingüísticos utilizados por el 

autor, aunque esto signifique alejarse de la forma del texto de partida. De hecho, como afirma 

Eugene Nida, entre el contenido y la forma de un texto, el traductor debe hacer todo lo posible 

para preservar el primero, intentando mantener la pérdida de material semántico a un nivel 

mínimo57. Además, las expresiones fraseológicas son las que más requieren ajustes de forma 

en la fase de traducción, ya que es muy probable que estructuras presentes en una lengua no 

existan en otra58.

De todas formas, ante todo cabe analizar más en detalle el mundo de la fraseología. 

Primeramente, es oportuno citar Gloria Corpas Pastor que ha clasificado la fraseología en tres 

esferas:

− I esfera:  colocaciones, es decir unidades fraseológicas fijadas en la norma y que no 

tienen carácter de enunciado;

− II esfera:  locuciones, unidades fijadas en el sistema lingüístico y que no constituyen 

enunciados completos;

− III  esfera:  enunciados fraseológicos, es  decir  unidades  fraseológicas  fijadas  en  el 

habla y que tienen carácter de enunciado59.

En este trabajo se prestará particular atención a las expresiones de la tercera esfera, 

definidas por Zuluaga como expresiones fijas que “funcionan como secuencias autónomas de 

habla y constituyen unidades de comunicación mínimas60”. Además Corpas Pastor divide los 

56 Cfr. BASSNETT-McGUIRE, S. (2003): Op. cit, p. 28.
57 Cfr. NIDA, E. A. (1969): The theory and practice of translation, Leiden, Publ. for the United Bible Societies 

by E.J. Brill, p. 105.
58 Ibid., p. 105.
59 Cfr. CORPAS PASTOR, G. (1996): Manual de fraseología española, Madrid, ed. Gredos, p. 51.
60 Cfr. ZULUAGA, A. (1980): Introducción al estudio de las expresiones fijas, Frankfurt a.M., P. D. Lang, p. 

192.
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enunciados fraseológicos en dos categorías: paremias y fórmulas rutinarias. Del primer grupo 

forman parte los  enunciados de valor específico, las  citas y los  refranes, mientras que las 

segundas están dividas en fórmulas discursivas y fórmulas psico-sociales61.

4.1  Paremias

En este primer apartado, se analizarán las varias paremias presentes en el texto y su 

relativa traducción, definiendo también la diferencia entre los tipos de construcciones que se 

reúnen en esta categoría.

Las citas son enunciados cuya origen se encuentra en textos escritos o en fragmentos 

hablados por personajes reales o ficticio62. Un ejemplo presente en la obra es la cita “al César 

lo  que  es  del  César”. Es  una  de  las  más  célebres  frases  pronunciadas  en  la  Biblia,  en 

particular la pronuncia Jesús en los Evangelios. Naturalmente esta expresión que ha entrado a 

formar parte del habla común tiene una traducción oficial al italiano, que es “a Cesare quel  

che è di Cesare”.

Por  el  contrario,  los  refranes se  distinguen  de  las  citas  por  tener  un  origen 

desconocido,  aunque  en  muchas  ocasiones  es  muy difícil  distinguirlas  dado  que  muchas 

unidades fraseológicas se encuentran a medio camino entre refrán y cita63.  Y aún más,  se 

encuentran  dificultades  también  en  su  traducción,  dado  que  son  como  “metáforas 

complejas64”.  Además,  por  lo  que  concierne  al  término  refrán,  en  muchas  ocasiones  se 

confunde erróneamente con el término proverbio. Según Calvo-Sotelo, el refrán es “un dicho 

que se limita a afirmar una realidad evidente65” sobre todo relacionada a un contexto popular, 

mientras que el proverbio “completa la simple constatación de un hecho, con un consejo, una  

advertencia, que la redondea66”. A pesar de estas definiciones, en muchas ocasiones resulta 

difícil distinguir los dos géneros; de todas formas, una característica del refrán que puede 

ayudarnos a identificarlo es la rima. De hecho, por lo que concierne a los refranes, Calvo-

Sotelo también afirma que:

61 Cfr. CORPAS PASTOR, G. (1996): Op. cit., pp. 270-271.
62 Ibid, p. 143.
63 Ibid, p. 147.
64 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1989): Teoría y Práctica de la traducción, Madrid, Gredos , p. 38.
65 Cfr. MARTÍNEZ KLEISER, L. (1986): Refranero general ideológico español, Madrid, Hernando, p. VI.
66 Ibid, p. VI.
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“[...] lo que suele ayudarlos a cristalizar es la rima. Esa rima es aconsonantada en unos, es  

asonantada  otros  y,  con  frecuencia,  en  ambos  casos  ripiosa,  pero  contribuye  a  su 

solidificación y arraigo.67”

Volviendo a la traducción, un refrán presente en el texto es “al que madruga, Dios le  

ayuda”, que se utiliza para entender dos cosas distintas: primero, si una persona se levanta 

temprano por la mañana, entonces tendrá un buen día, y segundo, que la vida será mejor para 

la gente que no espera al último momento para hacer las cosas68. En particular en el texto está 

presente solo la primera parte del refrán, dado que un lector español puede fácilmente intuir 

su continuación.

– Me gusta acostarme temprano. Ya sabéis, al que madruga...

– Mi piace andare a letto presto. Sai, il mattino ha l'oro in bocca. 

En italiano, un refrán equivalente es “il  mattino ha l'oro in bocca”,  utilizado para 

indicar que la mañana es la parte del día en que el trabajo, el estudio u otra actividad dan 

resultados mejores69.  Pero, dado que el  refrán consiste en una sola frase, mientras que en 

español las frases son dos, en la traducción resulta imposible poner solo la primera parte de la 

expresión (il mattino...), porque un lector italiano no puede intuir de inmediato de que refrán 

se trata. Por esto, se ha preferido proponer la expresión completa.

4.2  Expresiones idiomáticas frente a perífrasis

En este apartado se van a analizar las expresiones idiomáticas españolas que no poseen 

un equivalente en italiano, y que por eso necesitan ser traducidas con una perífrasis o con 

otros recursos que permitan mantener su significado originario.

Un ejemplo es la expresión “estar de vuelta de todo”.  El  Diccionario de Uso del 

Español  de  María  Moliner  atribuye  a  la  locución  clausal  “estar  de  vuelta  de  todo” el 

significado  de  “conocer  ya  bien  por  propia  experiencia  una  cosa  y,  por  tanto,  estar 

desengañado de  ella  o  poder  obrar  con serenidad o  equilibrio  en  relación  con ella70”.  El 

contexto  en  que  está  colocada  la  expresión  hace  que  la  definición  más  adecuada  sea  la 
67 Cfr. MARTÍNEZ KLEISER, L. (1986): Op. cit., p. VI.
68 Cfr. http://erasmusv.wordpress.com/2007/07/31/a-quien-madruga-dios-le-ayuda/ (última consulta: 26/3/2012)
69 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 3, p. 282.
70 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op.cit., p. 3078.
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primera, es decir indicar una persona que tiene mucha experiencia:

   Derrochador, misántropo, farsante, más ingenuo que un pato pese a su apariencia de 

estar de vuelta de todo.

   Scialacquatore, misantropo, commediante, più ingenuo di un bambino nonostante la  

sua aria da uomo vissuto.

Por consiguiente, se ha intentado buscar en italiano una expresión que conservara este 

significado. De hecho, la expresión “uomo vissuto” indica alguien que tiene una rica y larga 

experiencia de vida71.

Además, la expresión anterior se presenta otra vez en el texto de forma ligeramente 

diferente, es decir como “creerse de vuelta de algo”. Se puede notar como el significado es el 

mismo, dado que está expresado por el sintagma “de vuelta”. Solo cambia el verbo; de hecho, 

mientras que estar indicaba un estado y algo cierto, el verbo creerse indica una suposición y 

le da un carácter más indefinido a la oración. En este caso se ha traducido la expresión con la  

paráfrasis “credere di averle viste tutte”,  que mantiene el significado principal de indicar 

alguien que tiene mucha experiencia y que por eso ya ha visto todo lo que el mundo podía 

ofrecerle:

   Es la gran trampa de creerse de vuelta de algo, y les ocurre inevitablemente a todos los 

reciclados; hippies, metaleros o punks, da exactamente igual.

   È la grande trappola di credere di averle viste tutte, e succede inevitabilmente a tutti i  

riciclati: hippies, metallari o punk, è esattamente lo stesso.

Otra expresión muy interesante de análisis es “recrearse en la suerte”, una expresión 

taurina que se utiliza para referirse al disfrute del torero ante una buena faena72. De hecho, una 

de las definiciones del verbo recrear es “divertir, alegrar o deleitar73” y el sustantivo suerte en 

la tauromaquia puede referirse a “cada una de las operaciones con nombre especial en que 

consiste el toreo (tercio)” o a “cada uno de los episodios en el toreo (lance)74”. Ya que la 

expresión se refiere a un evento típico de la cultura española, y que no está presente en la 

71 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 5, p. 899.
72 Cfr. http://anibalcuevas.blogs.com/ser_audaces/2007/10/recrearse-en-la.html (última consulta: 26/3/2012)
73 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1918.
74 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., pp. 2782-2783.
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italiana,  encontrar una expresión equivalente es una tarea muy difícil.  Por este motivo se 

puede  traducir  utilizando  una  perífrasis  que  mantenga  el  significado  expresado  por  la 

expresión idiomática y el contexto:

   Su padre lo hizo primero: despacio y recreándose en la suerte, abriendo mucho los ojos 

mientras jadeaba como un animal moribundo.

   Suo padre lo fece per primo: lentamente e godendosi il momento,  aprendo molto gli  

occhi mentre ansimava come un animale moribondo.

La  expresión “tirar  por  la  borda”  significa  “desprenderse  de  algo  o  alguien  sin 

consideración o desaprovechando lo logrado o empezado75”. En este caso, se puede utilizar la 

perífrasis  “gettare  via”  que  según  el  Diccionario  de  la  Treccani  tiene  el  significado  de 

“liberarsi di cosa che non serve più o che può costituire un pericolo76”:

   – Un gran tío tu padre. Lástima que...

El Budi no terminó la frase. Lástima que le diera por tirarlo todo por la borda, completó 

Andrés mentalmente.

   – Un gran tipo tuo padre. Peccato che...

Il  Budi  non terminò la frase.  Peccato  che avesse  gettato  via  tutto,  completò  Andrés  

mentalmente. 

Una última expresión que se ha traducido con una perífrasis es la locución adverbial 

“a tope”, que significa “hasta el límite de las fuerzas o posibilidades77” y que en el texto 

acompaña al verbo vivir. En este caso, dado el contexto en el que se coloca la expresión, se ha 

propuesto  la  traducción  “vivere  al  massimo”,  para  indicar  una  vida  al  máximo  de  las 

posibilidades.

   Casi podía ver a sus padres, un Jim Morrison y una Janis Joplin de todo a un euro, vive 

a tope y muérete joven, deja un cadáver bonito.

   Poteva quasi vederli i suoi genitori, un Jim Morrison e una Janis Joplin di tutto a un  

euro, vivi al massimo e muori giovane, lascia un bel cadavere. 

75 Cfr. SECO, M. (1999): Op. cit., p. 705.
76 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 2, p. 627.
77 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2193.
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4.3  Expresiones idiomáticas y equivalentes

En el texto, están presentes también varias expresiones que tienen un equivalente en 

italiano, y que por eso se han traducido utilizando otra expresión presente en la lengua italiana 

y con el mismo contenido semántico de la del texto de partida.

Un ejemplo que se puede citar es el siguiente, donde dos expresiones idiomáticas se 

suceden en dos oraciones contiguas:

   El olfato negociador de Ferrán había brillado por su ausencia. Dicho en palabras más 

dolorosas y exactas: le habían timado como a un pardillo.

   Il fiuto per gli affari di Ferrán brillò per la propria assenza. Detto con parole più  

dolorose ed esatte: si era fatto ingannare come un allocco. 

La primera expresión “brillar alguien o algo por su ausencia” se utiliza para indicar 

algo que “no está presente en el  lugar en que era de esperar78”.  También en italiano está 

presente la misma expresión (brillare per la propria assenza) que según el diccionario de la 

Treccani se refiere a “chi non s’è fatto vedere nel luogo dove avrebbe dovuto essere79”.

En relación a la segunda expresión, “timar como a un pardillo”, el Diccionario de la 

Real  Academia Española define el  verbo  timar como “engañar a  alguien con promesas o 

esperanzas80”; en el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco, el sustantivo pardillo se 

define como “persona a quien se engaña o de quien se abusa con facilidad”81”.  Según el 

contexto en el  que está colocada la expresión, se puede traducir  con la expresión italiana 

“farsi ingannare come un allocco”, dado que se mantiene no solo el significado del verbo 

timar sino  que  ambos  sustantivos  utilizados  en  las  dos  lenguas  pertenecen  a  un  campo 

semántico similar, ya que se refieren a un animal,  en particular un pájaro: el  pardillo  (it: 

fanello u organetto) en español y el allocco (es: cárabo común) en italiano.

Otro ejemplo muy interesante es la expresión “pasar de rosca”. El Diccionario de la 

Real Academia Española define esta expresión como “dicho de una persona: excederse en lo 

que dice, hace o pretende, yendo más allá de lo debido82”; también el Diccionario de Uso del 

78 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 250.
79 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 534.
80 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2176.
81 Cfr. SECO, M. (1999): Op. cit., p. 3393.
82 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1991.
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Español de María Moliner da una definición similar: “exagerar en algo, por ejemplo en una 

actitud,  que  puede  ser  bueno  en  sí,  pero  que  con  la  exageración  resulta  malogrado  o 

contraproducente83”.  Por  lo  que  concierne  a  los  diccionarios  bilingües,  el  Zanichelli-Vox 

propone como equivalentes el verbo “esagerare” o la locución “passare il limite84”. A pesar de 

esto,  en  la  novela  la  expresión  está  colocada  en  un  contexto  diferente,  que  hace  que  su 

verdadero significado sea un poco más diferente de lo propuesto en los diccionarios:

   Últimamente estaba acercándose cada vez más a la convicción de que sólo cabía pensar, 

que lo de hacer algo parecía ya pasado de rosca y que si uno se movía era al fin por 

simple inercia.

   Negli  ultimi  tempi si  stava avvicinando sempre di  più all'unica convinzione a cui  

l'uomo moderno poteva pensare, che agire sembrava essere una cosa di altri tempi e che  

se una persona si muoveva alla fine era per semplice inerzia. 

En particular, se puede notar como esta acción de exceder los límites o exagerar tiene 

una connotación temporal; de hecho, el autor quiere decir que actuar y vivir la vida era algo 

que se hacía en el pasado, mientras que ahora la gente se deja vivir sin hacer nada y dejándose 

llevar por la vida solo por inercia. Además, esta es una representación del protagonista de la 

novela, que al principio de la historia solo se deja llevar por los eventos, pero que con el pasar 

del  tiempo  decide  actuar  en  primera  persona.  Por  estas  razones,  en  la  traducción  se  ha 

utilizado la expresión “essere una cosa d'altri tempi”, para indicar la referencia en el pasado 

de la expresión.

Otro que se encuentra es “ser la gota que colma el vaso”, que en español, al igual que 

la  expresión  “ser  la  última  gota”,  se  utiliza  para  indicar  que  ocurre  “algo  que  agota  la 

paciencia  de una  persona85”.  También en  italiano está  presente  el  mismo refrán,  es  decir 

“essere la goccia che fa traboccare il vaso”, con ligeras diferencias en el léxico empleado 

pero no en el  contenido semántico.  De hecho, en español se utilizan el  verbo  colmar (it: 

riempire) y el  sustantivo  vaso (it:  bicchiere), mientras que en italiano se utilizan el verbo 

traboccare (es: rebosar) y el sustantivo vaso (es: jarro).

83 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2616.
84 Cfr.  SAÑÉ, S. y SCHEPISI G. (2005):  Il Dizionario di Spagnolo: Dizionario  Spagnolo-Italiano Italiano-

Spagnolo, Bologna, Zanichelli/Vox, p. 631.
85 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 1471.
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[…] una cara que decía me rindo, ya no puedo más, esta es la gota que colmó el vaso.

[…] un viso che diceva mi arrendo,  non ce la faccio più,  questa è la goccia che fa  

traboccare il vaso.

La expresión “(ser) rojo como una cereza” establece una equivalencia entre un color y 

un elemento de la naturaleza, en este caso el fruto cereza. En italiano, los elementos con los 

que se suele establecer esta relación son dos verduras: el pimiento (peperone) o el tomate 

(pomodoro)86. En la traducción se ha optado por utilizar la expresión “(essere) rosso come un  

peperone”, ya que es más común:

Eva sonrió, no así Andrés que miraba al suelo rojo como una cereza.

Eva sorrise, ma non Andrés, che fissava il pavimento rosso come un peperone.

Destaca  también  la  expresión  “hacer  puñetas”,  utilizada  en  ámbito  coloquial  para 

“manifestar que algo se ha estropeado o que un asunto ha fracasado87”. En particular, en este 

contexto se refiere al hecho de que uno de los personajes se ha arruinado su vida con sus 

manos:

   Lo tuvo todo, el muy cretino. Tuvo el mundo entero en la palma de la mano, y lo mandó 

veloz a hacer puñetas.

   Aveva tutto, quel gran cretino. Aveva il mondo intero sul palmo della mano, e l'aveva  

mandato al diavolo in un attimo.

Se puede traducir con la expresión italiana “mandare al diavolo”, que se puede utilizar 

tanto  con referencia  a  personas  para  alejarlas  del  lugar  donde  nos  encontramos,  como a 

objetos o situaciones para indicar que algo ha fracasado.

La expresión coloquial “tener malas pulgas” indica una persona malsufrida, que se 

resiente  con  facilidad  o  que  simplemente  tiene  mal  humor88.  En  italiano  se  propone  la 

expresión “avere le scatole girate”, para indicar que alguien está muy enojado por algo.

86 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 4, p. 135.
87 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1868.
88 Ibíd., p. 1860.
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   El casero llegó un poco más tarde de pura casualidad, abriendo con su propia llave para 

repetirles que pagaran el  alquiler  o  los echaría  a  los  dos  a  la calle  de una puta  vez,  

conmigo no se juega, tengo muy malas pulgas.

   Il  padrone di casa arrivò un po' più tardi per pura casualità, aprendo con la sua  

propria chiave per ripetere loro di pagare l'affitto o li avrebbe sbattuti fuori tutti e due  

una dannata volta, con me non si scherza, ho le scatole veramente girate.

La locución sustantiva “la parte del león” tiene su origen en la fábula “La vaca, la 

cabra, la oveja y el león”89 del fabulista latino Fedro, donde se cuenta que después de haber 

ido de caza con otros animales, el león se queda con todo el botín, sin repartirlo entre sus 

compañeros90. De hecho, hoy en día, se utiliza la expresión para aludir “a la parte, mayor que 

la de los otros partícipes, que se lleva alguien un reparto, con injusticia o abuso”91. También 

en italiano se utiliza la misma expresión, es decir “la parte del leone”, ya que la locución en 

ambas lenguas procede de la fábula latina.

   La parte del león provenía de las compañías inmobiliarias y los fondos de inversión,  

sabiamente manejados por sus asesores financieros.

   La parte del leone proveniva dalle compagne immobiliari e dai fondi d'investimento,  

saggiamente gestiti dai suoi consulenti finanziari.

En el texto aparece la expresión “a costa de quien sea”, que tiene el mismo significado 

de  la  locución a  toda costa;  se  utiliza  para  indicar  que  se  lleva  a  cabo una  acción “sin 

detenerse ante ningún obstáculo, dificultad o esfuerzo”92. En italiano hay varias expresiones 

equivalentes que tienen este significado. En la traducción se ha empleado la locución “a tutti  

i costi”, que quiere indicar una firme decisión para alcanzar un objetivo utilizando cualquier 

recurso posible93.

   Era un triunfador, como suele decirse de las personas que mueven enormes cantidades 

de dinero con el único objetivo de multiplicarlo a costa de quien sea.

   Era un vincente, come si è soliti definire le persone che muovono enormi quantità di  

denaro con l'unico obiettivo di moltiplicarlo a tutti i costi.

89 Cfr. http://html.rincondelvago.com/fabulas_fedro.html (última consulta: 26/3/2012)
90 Cfr. http://www.efira.it/favole/fedro_6.htm (última consulta: 26/3/2012)
91 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2194.
92 Ibíd., p. 828.
93 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 1006.

158



La expresión  ajustar  cuentas se  suele  utilizar  para dirigir  una amenaza a  alguien. 

Según el Diccionario de Uso de María Moliner se refiere a una persona para “reprenderla o 

decirle las quejas que se tienen de ella” o para “vengarse”94.

   Era con el mundo con el que había que ajustar cuentas. Y sin embargo el mundo le 

había tratado bien, al menos en cierto sentido.

   Era con il mondo che doveva fare i conti. E tuttavia il mondo lo aveva trattato bene,  

almeno in un certo senso.

En italiano podemos utilizar la expresión “fare i conti con qualcuno”, que según el 

Diccionario de la Treccani significa “far valere le proprie ragioni” y que en este contexto se 

equivale a la expresión española.

La frase  “borrón y cuenta  nueva”  se utiliza para expresar  “la  decisión  de  olvidar 

cuentas, deudas, faltas o errores pasados y obrar en adelante como si no hubieran existido”95, 

y tiene un significado afín al de los verbos perdonar y reconciliarse. En italiano se expresa 

esta intención con la expresión “voltare pagina” que se utiliza cuando se quiere cambiar de 

discurso o de tema, o también para indicar un cambio total de un estilo de vida a otro, es decir 

cerrar el pasado96.

Te ríes de aquello en lo que creías y sigues adelante, borrón y cuenta nueva.

Ridi di quello in cui credevi e vai avanti, volti pagina.

La  expresión  “ir  rabo  entre  piernas”  se  utiliza,  según  el  Diccionario  de  la  Real 

Academia Española, para indicar alguien que ha quedado vencido y que ha huido97. Además 

Manuel  Seco  en  su  diccionario  añade  otros  matices  indicando  alguien  que  se  queda 

“avergonzado  o  humillado”98.  También  en  italiano  existe  la  misma  expresión  coloquial 

(andarsene con la coda tra le gambe) para indicar que una persona se aleja después de un 

fracaso99. En particular, la imagen que se evoca hace referencia al comportamiento del perro 

que una vez reprochado, se aleja con su rabo entre las piernas:

94 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 869.
95 Ibíd., p. 423.
96 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 3, p. 799.
97 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1888.
98 Cfr. SECO, M. (1999): Op. cit., p. 3786.
99 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 828.
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   Aunque Enrique rara vez hablaba del grupo y menos aún de su período salvaje en  

Barcelona, del cual consiguió regresar rabo entre piernas directamente a una clínica de 

desintoxicación.

   Anche  se  Enrique  raramente  parlava  del  gruppo  e  ancor  meno  del  suo  periodo  

selvaggio  a  Barcellona,  dal  quale  riuscì  a  ritornare dritto  in  una  clinica  di  

disintossicazione con la coda tra le gambe. 

Destaca también una expresión coloquial típica del habla oral: la locución “y todo  

eso”. Tiene un uso de expletivo y sirve para indicar “una especie de resumen vago de cosas 

afines a la que acaba de mencionarse”100; en este contexto tiene un significado similar al de 

“etcétera”. 

En italiano se utiliza la locución “e compagnia bella”, empleada para “indicare collet-

tivamente altre persone o altre cose che non si ritiene opportuno nominare101”. También en 

este caso tiene un valor afín al de la palabra “eccetera”. Por esto motivo en la traducción se ha 

utilizado esta locución:

   – No sé cómo puedes escuchar esa música; quiero decir que al que debería gustarle es a 

mí. Yo fui el que tuvo una banda de rock y todo eso.

   – Non capisco come puoi ascoltare quella musica; voglio dire quello a cui dovrebbe  

piacere sono io. Sono io quello che ha avuto una rock band e compagnia bella.

La expresión “por las  buenas o por  las  malas” se suele  utilizar  cuando se quiere 

obtener algo de una persona en cualquier modo posible, es decir voluntariamente102 (por las 

buenas) o con el uso de la fuerza103 (por las malas). En italiano la expresión correspondiente 

es “con le buone o con le cattive”, es decir “con la persuasione o con la violenza104”.

   – Señor Santos; si no puede usted hablar en serio tendré que pedierle que se marche.  

Por las buenas o por las malas.

   –  Signor Santos, se lei non può parlare seriamente dovrò chiederle di andarsene. Con  

le buone o con le cattive.

100 Cfr. SECO, M. (1999): Op. cit., p. 1953.
101 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 872.
102 Cfr. RAE (2001): Op. cit., pp. 362-363.
103 Ibíd., p. 1426.
104 Cfr. GARZANTI (1984): Il Nuovo Dizionario Italiano Garzanti, Garzanti Editore, Milano, p.174.
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Una expresión muy interesante de analizar es “soltar el rollo”. El verbo soltar se suele 

utilizar de forma coloquial para “decir con violencia o franqueza algo que se sentía contenido 

o  que  debía  callarse105”,  mientras  que  el  sustantivo  rollo se  utiliza  de  forma  igualmente 

coloquial para indicar  un discurso largo y aburrido106.  En italiano la expresión idiomática 

“vuotare il sacco” tiene el mismo contenido semántico dado que se utiliza para expresar sin 

reserva lo que se piensa107.

Y no te limitabas a dejarme soltar el rollo; me prestabas atención.

E non ti limitavi solo a lasciarmi vuotare il sacco, ma mi prestavi attenzione.

Una última expresión que destacaremos es “sacar en limpio”. Según el Diccionario de 

la Real Academia Española, su significado corresponde a “deducir claramente108”. En este 

contexto, la expresión es utilizada para indicar que uno de los personajes investiga sobre otro 

pero  sin  obtener  informaciones  exhaustivas,  dado  que  permanece  algo  que  no  consigue 

entender:

   Y sin embargo, había tenido acceso a conocimientos fuera del alcance de los más locos 

sueños del  editor.  Éste  no había  descuidado realizar  algunas investigaciones  sobre  su 

visitante de las que, no obstante, poco pudo sacar en limpio.

   E tuttavia, aveva avuto accesso a conoscenze al di fuori della portata dei più pazzi  

sogni  dell'editore,  che  non  si  era  dimenticato  di  investigare  sul  suo  visitatore,  non  

potendo però farsene un'idea precisa. 

105 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2087.
106 Cfr. SECO, M. (1999): Op. cit., p. 3971.
107 GARZANTI (1984): Op. cit., p. 773.
108 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2004.
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5.  Los términos culturales y su traducción

En la traducción literaria es muy frecuente encontrar términos cuya traducción literal 

no es posible porque se refieren a entidades o conceptos que solo se encuentran en la cultura 

de la lengua de partida. Probablemente son algunos de los casos que plantean más problemas 

para un traductor,  ya  que la  finalidad de una traducción es  la  de hacer  que un texto sea 

accesible a un lector que no entiende la lengua hablada y utilizada por el autor del texto de 

partida.

Muchos investigadores  coinciden en afirmar que la  atención del  traductor  siempre 

debe focalizarse en el destinario del texto, es decir que el traductor debe entender primero 

cuál es el nivel medio de cultura del lector, para después elegir la solución más adecuada para 

su traducción. En particular, Susas Bassnett afirma que “el énfasis, en la traducción, siempre  

debe focalizarse en el lector o en el receptor”109.

5.1  Acrónimos y siglas

En esta obra de Calzado, ambientada en Madrid en los años 2000, aparecen  varios 

acrónimos que hacen referencia  a entidades o instituciones  españolas que pueden resultar 

desconocidos  e incomprensibles para un lector  italiano;  por  consiguiente,  para facilitar  la 

compresión del texto, en la traducción se necesita insertar una explicación que permita al 

lector enlazar el término o el concepto propuesto por el autor con otro similar presente en su 

cultura.

Como destaca en un análisis de textos económicos llevado a cabo por varios autores, 

donde la presencia de acrónimos y siglas es muy elevada,  el  traductor puede elegir  entre 

varias opciones. Entre ellas, las más relevantes consisten en:

− comprobar la presencia de equivalentes en la lengua de llegada, y utilizarlos una 

vez que su existencia está acertada;

− mantener la sigla de la lengua de partida, explicitando su significado en su primera 

aparición;

− eliminar la sigla y explicitar su significado cada vez que el término aparece110.

109 Cfr. BASSNETT-McGUIRE, S. (2003): Op. cit., p. 39
110 Cfr. PIZARRO SÁNCHEZ, I. (2010): Análisis y traducción del texto económico (inglés-español), La Coruña, 

Netbiblo, p. 115.
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De todas  formas,  la  totalidad  de  los  investigadores  concuerdan  en  afirmar  que  la 

elección de una de estas opciones depende de los aspectos pragmáticos y lingüísticos del 

texto111;  en  concreto,  el  traductor  debe  analizar  el  texto  para  determinar  qué  tipo  de 

publicación es, de qué temática trata y cuál es el lector ideal de la obra.

Precisamente por estas razones, en la presente traducción se ha elegido soluciones que 

se alejan de las propuestas por Pizarro Sánchez112. De hecho, nos encontramos frente a una 

obra literaria y no a un texto económico, por lo cual la importancia de los acrónimos presentes 

puede que resulte secundaria con respecto a la importancia de los eventos narrados.  Otro 

aspecto que se debe considerar es la fluidez de la narración que no debe ser interrumpida; esto 

ocurriría  en  el  caso  de  que  se  explicite  la  sigla  en  la  lengua  de  partida  y  se  traduzca 

sucesivamente en la lengua de llegada.

En  el  texto  aparece la  sigla  SAMUR,  que  se  refiere  al  Servicio  de  Asistencia  

Municipal de Urgencia y Rescate, un servicio de emergencia prehospitalario en la ciudad de 

Madrid. Dado que la actividad de este equipo solo se desarrolla en la capital del país, se puede 

suponer que también algunos lectores españoles no entiendan a que se refiere esta sigla, por lo 

que es muy plausible que la mayoría de los lectores italianos necesiten una explicación para 

una buena comprensión del texto. Por este  motivo, en la traducción  se ha decidido dejar la 

sigla y añadir una breve explicación separada por una coma, sin explicitar todo el significado 

en español del acrónimo (SAMUR […], il servizio di emergenza sanitaria di Madrid).

Elegí esta solución también en el caso de UNED donde el acrónimo de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia puede que resulte desconocido al lector medio italiano. La 

traducción  propuesta  (UNED,  l'Università  Nazionale  a  Distanza)  propone  en  parte  la 

traducción literal del nombre completo de la institución.

Además,  encontramos también el  acrónimo UCI, definido por el  Diccionario de la 

Real Academia Española como “unidad de cuidados intensivos”113. En este caso, dado que la 

sigla empleada se refiere  a un elemento de la  realidad que el  lector medio italiano suele 

conocer, sería superfluo, y por eso incorrecto, dejar la sigla española con su explicación en 

italiano como en los casos anteriores. Así que se puede optar por una traducción que busque el 

término equivalente en la lengua de llegada; por este motivo se ha traducido UCI con "unità  

di terapia intesiva", dado que en italiano no se suele utilizar ninguna sigla para indicar este 

111 Cfr. CALVI, M. V., MAPELLI, G. e SANTOS LÓPEZ, J. (2008): Lingue, culture, economia. Comunicazione  
e pratiche discorsive, Milano, FrancoAngeli, p. 245

112 Cfr. PIZARRO SÁNCHEZ, I. (2010). Op. cit., p. 115.
113 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2249.
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sección del hospital.

5.2  Títulos de canciones y libros

Otro aspecto que destaca en esta obra de Calzado es la vasta presencia de títulos de 

canciones y de libros. Por lo que concierne a las canciones, sus títulos se han mantenido en la  

traducción iguales al texto de salida, dado que son simplemente marcas distintivas, privas de 

contenido.

Un caso distinto se presenta en la traducción de títulos de libros, dado que estos suelen 

ser traducidos a otras lenguas. En este caso, la tarea del traductor prevé que averigüe si el 

libro del que se habla ha sido traducido a su lengua o no. Por ejemplo,  uno de los libros 

mencionados es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón; en italiano este libro es conocido 

como L'ombra del vento, por eso se ha utilizado esta traducción. Diferente es el caso del libro 

Lágrimas de Luz de Rafael Marín Trechera; ya que todavía no ha sido traducido al italiano, 

sería más correcto mantener el título original en español.

Un caso particular  es  el  de  libros  extranjeros  traducidos  tanto  al  español  como al 

italiano.  El  autor  en  su  obra  menciona  dos  libros  de  autores  estadounidenses  con  títulos 

traducidos en español; se trata de El cadador de sueños de Stephen King y de Soy leyenda de 

Richard Matheson. En este caso  la opción elegida para la traducción concuerda con la de 

García Suárez que sostiene que  el traductor debe averiguar el título original de la obra, y a 

partir de esto encontrar su traducción en la lengua de llegada114, que en el caso del italiano es 

respectivamente L'acchiappasogni e Io sono leggenda.

5.3  Términos gastronómicos

En la  novela aparecen también  algunos ejemplos  de culturemas  que pertenecen al 

mundo gastronómico. Son términos muy ligados a la cultura de un país, y por consiguiente a 

menudo no es posible encontrarles una equivalencia en otra lengua. Generalmente, es opinión 

común la de mantener la palabra en la traducción y explicar su significado con una nota115, 

114 Cfr. GARCÍA SUÁREZ, P. (2005): “Noticias de agencia: algunos problemas planteados en la traducción 
español-árabe”  en  Cortés  Zaborras,  C.  y  Hernández  Guerrero,  M.  J.  (eds),  La  traducción  periodística, 
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 193.

115 Cfr. CANTER ORTIZ DE URBINA, J. (1999): “Las notas del traductor. Reivindicación de su oportunidad y 
conveniencia”  en  Vega,  M.  A.  y  Martín-Gaitero,  R.  (eds.),  Lengua  y  cultura:  estudios  en  torno  a  la  
traducción, Madrid, Editorial Complutense, p. 34.
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sobre  todo  en  el  caso  de  que  se  traten  de  platos  nacionales  cuyo  nombre  no  puede  ser 

traducido literalmente.

Un ejemplo que encontramos en la novela es “bacalao al ajoarriero”, definido por el 

Diccionario de la Real Academia Española como  un  “guiso de bacalao, condimentado con 

ajos y otros ingredientes116”. Es interesante observar como la lexicografía bilingüe da pocas 

informaciones sobre culturemas de carácter gastronómico. El único diccionario bilingüe, entre 

los más utilizados hoy en día, que presenta el lema ajoarriero es el de Laura Tam que propone 

el equivalente “baccalà all'aglio117” indicando los ingredientes principales del plato.  Pero, 

esta traducción es incompleta y no conserva la componente cultural contenida en la locución. 

De  hecho,  Maria  Vittoria  Calvi118 elogia  la  riqueza  de  realias  y  la  exhaustividad  de  las 

definiciones  en  el  diccionario  de  Ambruzzi,  donde  no  solo  se  presentan  definiciones o 

explicaciones contrastivas, sino que los lemas presentan también informaciones culturales que 

amplían los conocimientos del lector. La locución  ajoarriero es presente también en otros 

libros  y  diccionarios  sobre  la  gastronomía  española,  y  en  ellos,  el  término  expresa  una 

modalidad de cocinar un plato, como se puede observar respectivamente en un diccionario 

español-italiano y en uno español-inglés:

ajoarriero (al) cucinato con cipolle, aglio e peperoncino.119

ajoarriero – cooked with eggs and garlic

bacalao al ajoarriero – stew of salt cod, eggs and garlic120

En esta novela, se ha optado por traducir la palabra bacalao con el equivalente italiano 

baccalà, y por utilizar el procedimiento del préstamo para mantener el valor cultural de la 

locución adverbial  al ajoarriero  también en la traducción, remitiendo a una nota a pie de 

página donde se especifican sus ingredientes principales121.

Otro plato culinario presente en el texto son las “truchas a la navarra”. En este caso 

116 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 81.
117 Cfr. TAM, L. (2004): Grande Dizionario di Spagnolo. Spagnolo-Italiano/Italiano-Spagnolo, Milano, Hoepli, 

p. 42.
118 Cfr. CALVI, M. V. (2006): “Il componente culturale nel dizionario Ambruzzi di spagnolo e italiano” en San 

Vicente,  F.  (ed.),  Lessicografia  bilingue  e  traduzione:  metodi,  strumenti,  approcci  attuali,  Milano, 
Polimetrica, p. 83-99.

119 Cfr. DAPINO, C. (2005): Capire e farsi capire in spagnolo, Torino, ed. EDT srl, p. 167.
120 Cfr. PERLMAN, D. (2007):  SaltShaker Spanish – English – Spanish. Food & Wine Dictionary, Raleigh, 

N.C., ed. Lulu.com, p. 13.
121 Cfr. CALVI, M. V. (2006): Op. cit., pp. 83-99.
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nos referimos a un plato a base de truchas acompañadas por jamón y que se fríen en una 

sartén122.  En  todas  las  culturas  es  muy  frecuente  indicar  un  plato  con  el  nombre  de  su 

ingrediente principal y el nombre de la ciudad o de la región de las que el plato es típico,  

como por  ejemplo  ocurre  con “paella  a  la  valenciana” o “crema catalana” en español,  y 

“cotoletta alla milanese” o “pesto alla genovese” en italiano. Por esta razón, se puede traducir 

el nombre del ingrediente principal (truchas > trote) y dejar el toponímico (a la navarra > 

alla navarra). También en este caso, es posible añadir una nota que indique los ingredientes 

del plato.

5.4  Otros términos culturales

Otro término cultural mencionado es “el Marca”, nombre propio del diario deportivo 

más leído en España. En este caso se puede suponer que un lector italiano no entienda a que 

se refiere  este  término,  así  que la  opción de no traducirlo  resultaría  imposible.  La mejor 

solución prevé la integración de este término con otros que permitan al lector entender que el 

personaje está hablando de un periódico deportivo. Utilizar el equivalente italiano "Gazzetta  

dello Sport" no sería correcto, porque el lector está consciente de que los eventos narrados se 

desarrollan en la ciudad de Madrid. Por este motivo, la solución que se puede adoptar es 

añadir al término "el Marca" una breve y genérica explicación:

   Espero que a mi mujer le guste, gordo sí que lo es. ¿Qué si lo voy a leer? Yo no leo ya mas 

que el Marca. Bueno, pues a seguir bien.

   Spero che a mia moglie piaccia, è bello grosso no? Se lo leggerò? Io leggo solo il Marca, il  

giornale sportivo! Beh, buona giornata.

En el  texto se encuentra también  la  expresión "Oficina de Propiedad Intelectual".  

Dado que podemos encontrar estas oficinas en todos los países, una hipótesis que el traductor 

podría  plantear  es la  de traducir  la  expresión con la  equivalente utilizada en Italia.  Cabe 

especificar  que tanto  en Italia  como en España,  el  Derecho de autor está  controlado por 

sociedades privadas: la  SIAE (Società Italiana degli  Autori ed Editori) en Italia y la SGAE 

(Sociedad General de Autores y Editores) en España.  Por consiguiente,  dado que el  autor 

utiliza  de manera  genérica  la  expresión  “Oficina  de Propriedad Intelectual”,  sin  aludir  a 
122 Cfr.  MARTÍN DE RETANA, J. M. (1972):  La Gran enciclopedia vasca, volumen 7,  Bilbao, Editorial La 

Gran Enciclopedia Vasca, p. 329.
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ninguna  sociedad  específica,  también  en  italiano  se  podría  utilizar  esta  expresión, 

traduciéndola literalmente con “Ufficio della Proprietà Intellettuale”.

Otro  término  muy  interesante  de  analizar  es  la  palabra  friki,  un  neologismo  que 

todavía no ha sido reconocido por la RAE y que por eso no se encuentra en su diccionario.  

Varias páginas web que tratan de la llamada cultura friki, definen el friki como una persona 

que se interesa por temas como: los libros de fantasía y de ciencia ficción, los cómics, los  

dibujos animados,  los videojuegos y los juegos de rol.  El  término procede del  sustantivo 

inglés freak, definido por el Oxford English Dictionary como “a person regarded as strange  

because of their unusual appearance or behavior123”, y que se utiliza especialmente en el 

lenguaje informal.

La traducción de los términos que solo están presentes en la cultura de la lengua de 

partida da lugar a una amplia discusión sobre las  pérdidas lingüístico-semánticas, es decir 

toda aquella información lingüística que no encuentra un equivalente en la lengua de llegada, 

y que por eso obliga al traductor a sacrificar parcial o totalmente su significado, y a la vez, 

intentar  limitar  la  pérdida  con otros  recursos  lingüísticos124.  Los  dos  procedimientos  más 

utilizados  son  la  compensación y  la  amplificación.  Con  el  primero,  se  intenta  introducir 

elementos  estilísticos  o  informativos  en  un  sitio  diferente  al  del  texto  de  partida,  para 

mantener  un  equilibrio  general  entre  los  dos  textos;  con  el  segundo,  se  introducen 

explicaciones  ausentes  en  el  texto  original,  como  notas  a  pie  de  página  y  perífrasis 

explicativas125.

Volviendo a la traducción, el autor coloca la palabra friki en un contexto secundario a 

la narración de los eventos principales, y por consiguiente, el traductor puede opinar que no es 

imprescindible que al lector italiano se le explique el significado del término friki. De hecho, 

en italiano, se puede  utilizar el término strambo para definir algo raro y extravagante, y en 

este sentido el término coincide con el significado que la palabra  friki tiene en el texto de 

partida,  aunque  sea  más  general  y  cause  la  inevitable  perdida  de  carácter  lingüístico-

semántico. 

123 Cfr. http://oxforddictionaries.com/definition/freak?q=freak (última consulta: 29/02/2012)
124 Cfr.  GÓNZALEZ LUNA, A. M.  (2004): Apuntes sobre la traducción italiana de textos de literatura de  

lengua española, Milano, ed. Vita e Pensiero, pp. 36-37.
125 Cfr.  ODICINO,  R.(2007):  “Apuntes  sobre  la  traducción  teatral:  “Mujeres  soñaron  caballos”  de  Daniel 

Veronese” en Liano, D., Varia Hispanica, Volume 1, Milano, Vita e Pensiero, p. 146.
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6.  La naturalidad de la lengua

En la traducción de una obra literaria, a diferencia de traducciones más técnicas, es 

inevitable  que  el  traductor  se  vea  obligado  a  alejarse  del  texto  de  partida  para  que  la 

traducción presente todas las características de naturalidad de la lengua de llegada. De hecho, 

como afirma García  Yebra,  una  traducción debe  ser  no  solo  fiel  al  texto  de partida  sino 

también de estilo aceptable126. Por esto, podemos rechazar la hipótesis de utilizar una técnica 

de traducción palabra por palabra, dado que es muy frecuente que este tipo de traducción 

resulte imposible entre las lenguas de la misma familia, como por ejemplo entre las lenguas 

románicas como son el español y el italiano127.

Por consiguiente, García Yebra propone una traducción de tipo oblicuo, es decir una 

traducción complementaria de la traducción palabra por palabra, donde “los términos no se 

corresponden paralelamente con los del texto original128”.

En el texto siguiente se puede notar como la expresión “tener gracia” no se pueda 

traducir literalmente y, por consiguiente, se necesita una adaptación del contenido semántico 

del texto de partida al contenido léxico del de llegada:

   Tantos años de estudio y exploración incesantes para acabar editando El Maravilloso 

Poder de las Flores de Bach o La Quiromancia en Doce Lecciones, en el fondo no dejaba 

de tener gracia. 

   Tanti anni di studio ed esplorazione incessanti per finire a pubblicare Il Meraviglioso 

Potere dei Fiori di Bach o La Chiromanzia in Dodici Lezioni. Divertente no?

Para el Diccionario de la Real Academia Española, la locución verbal se utiliza para 

indicar alguien o algo que “resulta agradable y divertido129”; además, con un matiz irónico, se 

refiere a algo que es chocante o que produce extrañeza130. En el texto es evidente este segundo 

matiz, ya que el autor quiere subrayar el hecho de que todos los esfuerzos que el personaje 

hizo al final no dieron frutos. Dado que en italiano no está presente una expresión equivalente 

con el mismo matiz irónico, se ha propuesto sostituir la locución con la pregunta “divertente  

126 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1989): Op. cit., p. 43.
127 Ibid, p. 391.
128 Ibid, p. 329.
129 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1149.
130 Ibid, p. 1149.
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no?” para destacar el aspecto divertido pero al mismo tiempo decepcionante para el personaje 

del trabajo inútil que ha llevado a cabo durante años. En efecto, este es un caso donde es 

imprescindible  conservar  el  contenido  semántico  del  texto  de  partida  para  la  buena 

comprensión del texto; y por consiguiente, la forma del texto puede variar entre una lengua y 

otra.

También en el siguiente texto está presente la misma expresión. Se puede notar como el 

diferente contexto permita traducirla con la locución “essere divertente”:

   Desde luego que la broma no tenía ya la menor gracia, si es que alguna vez la había 

tenido.

   Senza alcun dubbio la battuta non sarebbe più stata divertente ora, sempre che lo fosse  

stata prima.

Además,  en  este  breve  diálogo,  el  traductor  debe  adaptar  las  intenciones  comuni-

cativas del texto a la lengua de llegada, para que resulte natural para el lector:

   – Por favor, ¿me cobra éste?

– Son 14,95. Gracias.

   – Salve, vorrei pagare questo.

– Sono 14,95. Grazie.

De  hecho,  un  italiano  no  diría  nunca  una  frase  como  “per  favore,  può 

riscuotere/incassare questo?” (traducción literal), sino que expresaría su intención de pagar y 

además, acercándose al empleado, empezaría la conversación con un saludo. Por este motivo, 

dado que  las  dos  lenguas  funcionan de maneras  diferentes,  también  en  este  caso,  hemos 

preferido  alejarnos  del  texto  de partida y encontrar  una solución válida  que mantenga el 

mismo contenido semántico y a la vez constituya una frase natural para un lector italiano.

Entre  los  ejemplos  que  se  consideran  más  relevantes  por  lo  que  concierne  a  la 

adaptación del contenido semántico del texto de partida a la forma y a la naturalidad de la 

lengua de llegada destacan los siguientes.

Primero, destaca el verbo fastidiar colocado en el siguiente texto:
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   La realidad es precisamente aquello que nos fastidia la vida, decidió Andrés Valverde 

mientras caminaba sin prisa desde la estación de metro de Vinateros hasta su casa, en el 

barrio madrileño de Moratalaz.

   La realtà è precisamente quello che ci  limita la vita, decise Andrés Valverde mentre  

camminava  senza  fretta  dalla  fermata  della  metro  di  Vinateros  fino  a  casa  sua,  nel  

quartiere madrileno di Moratalaz. 

La primera  dificultad  para  el  traductor  se  encuentra  en  el  hecho  de  que  el  verbo 

fastidiar es un verbo transitivo con el significado de “causar un perjuicio o un disgusto no 

graves” o, con matiz coloquial, “ocasionar daño material o moral”131. En italiano, para indicar 

esta idea de fastidio, se puede utilizar la locución verbal  dare fastidio, que al contrario del 

español es una estructura que no presenta transitividad. Dado que esta frase es la frase de 

inicio de la novela, se ha creído fundamental intentar mantenerse más fieles posibles al estilo 

y a la estructura de la oración utilizada por el autor. Por consiguiente, se ha buscado entre el 

corpus léxico italiano, un verbo transitivo que permita conservar el contenido semántico de la 

frase y también su estructura. Se ha elegido el verbo limitare (limitar) frente a otros verbos 

como por ejemplo  rovinare  (arruinar) que poseen un matiz demasiado fuerte. En efecto, en 

este texto el autor quiere afirmar que “la realidad fastidia la vida” porque pone unos límites 

para el ser humano que le impiden disfrutar de manera plena y completa de su vida; en este 

contexto el uso del verbo rovinare sería resultado erróneo.

En el siguiente texto se puede notar como se ha necesitado intervenir en mayor medida 

en el proceso de traducción para respetar la naturalidad del italiano:

   Últimamente estaba acercándose cada vez más a la convicción de que sólo cabía pensar, 

que lo de hacer algo parecía ya pasado de rosca y que si uno se movía era al fin por  

simple inercia.

   Negli ultimi tempi si stava avvicinando sempre di più all'unica convinzione a cui l'uomo  

moderno poteva pensare, che agire sembrava essere una cosa di altri tempi e che se una  

persona si muoveva alla fine era per semplice inerzia. 

Primero,  se  analizará  el  adverbio  últimamente.  Aunque  tanto  en  italiano  como en 

131 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 1340.
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español se admite la formación de adverbios a partir de un adjetivo más el sufijo -mente, su 

usos no siempre coinciden en las dos lenguas.  De hecho, a  pesar de que exista la  forma 

italiana  correspondiente  ultimamente,  en  este  contexto  se  prefiere  utilizar  adverbios  o 

locuciones adverbiales sinónimas, como el complemento de tiempo “negli ultimi tempi”, para 

indicar una acción que se ha desarrollado en un tiempo cercano132.

Segundo, se puede notar la presencia de una estructura típicamente española basada en 

el verbo caber que no tiene una correspondencia unívoca en italiano. En este texto el verbo 

caber tiene la acepción de “ser posible o natural133”, y en este contexto quiere indicar la única 

convicción a la que una persona puede pensar. En italiano se ha preferido explicitar el sujeto 

para mejorar la comprensión del texto, utilizando el sujeto arbitrario “l'uomo moderno” para 

indicar  todo  el  conjunto  de  personas  en  los  tiempos  corrientes.  De  hecho,  la  frase  hace 

referencia a la situación de los seres humanos hoy en día.

Por último, destaca la expresión “pasar de rosca”. El Diccionario de Uso del Español 

de María Moliner presenta la entrada con el verbo pronominalizado (pasarse de rosca) que 

tiene el significado de “exagerar en algo134”. En este texto, se utiliza la expresión para indicar 

algo que ya no pertenece al tiempo presente, sino al pasado; por consiguiente, en italiano se 

ha utilizado la expresión “essere una cosa di altri tempi”.

Otro caso donde se ha optado por una adaptación del texto en la lengua de llegada es  

el siguiente:

   Un susurro de agua cristalina llegó a sus oídos y los embrujó; en algún lugar más allá 

del vidrio corría un manantial.

   Un sussurro d'acqua cristallina arrivò alle sue orecchie e lo stregò; in un qualche  

luogo al di là del vetro gorgogliava una sorgiva.

El verbo español correr, entre sus varias acepciones, indica el movimiento del agua o 

del aire, como sinónimo del verbo fluir135; en cambio, el sustantivo manantial (sorgiva) indica 

una “fuente natural que brota e la tierra o de la roca136”. Se puede notar como en italiano no es 

posible  proponer una traducción literal, ya que el manantial hace referencia al punto de inicio 

132 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 5, p. 732.
133 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 375.
134 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2616.
135 Ibid, p. 814.
136  Ibid, p. 1849.
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de un río y no a todo el río mismo; por consiguiente, utilizar un verbo italiano de movimiento 

como scorrere y el sustantivo sorgiva sería inadecuado. Por esto motivo, se ha propuesto la 

traducción del verbo correr con el verbo gorgogliare que evoca el sonido del agua que sale de 

una estrecha abertura, precisamente como la de un manantial.

A continuación, destaca el particular uso del sustantivo  rumbo (rotta) por parte del 

autor:

   – El punk no fue más que rabia – filosofaba ahora Enrique con aire distraído –. Rabia 

desbocada rumbo a la autodestrucción. 

   –  Il punk non fu altro che rabbia – filosofeggiava ora Enrique con aria distratta –.  

Rabbia sfociata in un cammino verso l'autodistruzione. 

En el texto el autor utiliza estas palabras para decir que la rabia de los personajes se 

convirtió en una serie de actos que llevaron a la autodestrucción de si mismos. El sustantivo 

rumbo indica un “camino que alguien se propone seguir en lo que intenta o procura137”, por 

eso se ha decidido traducir con el sustantivo italiano  cammino, en lugar del más específico 

rotta que se adapta en mayor medida a un contexto náutico y menos abstracto como este. 

Además, es importante notar como las preposiciones entre las dos lenguas no coinciden, dado 

que en italiano se utiliza la preposición  verso para indicar el  lugar de una dirección. Por 

último, destaca la presencia en italiano de la preposición in, ya que en este contexto el verbo 

sfociare se utiliza en su forma intransitiva y requiere obligatoriamente la presencia de esta 

preposición para introducir el complemento de lugar.

La locución preposicional “rumbo a + sustantivo” aparece en el texto también en otro 

contexto:

   Al parecer, Santos estuvo internado un par de años en un psiquiátrico de Badalona para 

marchar después a Madrid, rumbo a la miserable pensión que le sirviera de escondrijo 

hasta la tarde en que decidió volar en picado desde la ventana de su despacho.

  Sembrava  che  Santos  fosse  stato  internato  per  un  paio  d'anni  in  un  ospedale  

psichiatrico di Badalona per poi trasferirsi a Madrid, dritto verso la miserabile pensione  

che  gli  era  servita  da  nascondiglio  fino  alla  sera  in  cui  aveva  deciso  di  volare  in  

picchiata dalla finestra del suo ufficio.

137 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1997.
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En este caso, en la traducción, ya que el significado de la locución se parece al de la 

preposición hacia,  se ha preferido mantener la  idea de movimiento y de dirección con la 

locución “dritto  verso + sustantivo”. De hecho,  respecto  a  la  preposición  española  a,  la 

preposición  verso  tiene un significado más pleno y específico, y la presencia del adjetivo 

dritto refuerza este significado de movimiento hacia un lugar.

En el siguiente texto se puede notar cómo ha sido necesario cambiar la estructura del 

texto de llegada debido a la presencia en el texto de partida de un sustantivo que no tiene un 

correspondiente directo en italiano:

   El asunto era que a partir de 2004 todo lo que significara salir a la calle lo tenía que 

hacer Andrés; aguantar las colas del banco, la compra en el supermercado, los papeleos... 

y sobre todo acudir al Budi.

   Il fatto era che a partire dal 2004 tutto ciò che comportava uscire di casa lo doveva  

fare Andrés; sopportare le code in banca, fare la spesa al supermercato, occuparsi delle  

commissioni... e soprattutto andare dal Budi. 

De hecho, el sustantivo  papeleo, según el Diccionario de Uso del Español de María 

Moliner, indica “el exceso de documentos o trámites burocráticos necesarios para resolver un 

asunto”138. Se puede entender de inmediato que el autor quiere referirse a todo lo que tiene 

que ver con los documentos y los procedimientos burocráticos relacionados con el tema de la 

casa,  como  por  ejemplo  pagar  los  impuestos.  Dado  que  el  texto  presenta  un  elenco  de 

acciones, donde la primera es caracterizada por la estructura “verbo + objeto directo”, se ha 

decidido mantenerla también en italiano en toda la frase, ya que refleja una forma más natural 

de la lengua. Volviendo a la traducción del término  papeleo, se ha decidido optar por una 

sustitución del término con una combinación léxica que, aunque sea más genérica, parezca 

natural para el lector italiano y al mismo tiempo no se aleje demasiado del significado del 

término de salida.

La locución adverbial “de lejos” acompañada por el verbo ir indica algo que procede 

desde  una  larga  distancia,  principalmente  en  sentido  locativo139.  En  el  siguiente  texto,  la 

locución tiene una referencia temporal, es decir que señala una lejanía en el tiempo. Por esto  

138 Cfr. MOLINER, M. (2007): Op. cit., p. 2175.
139 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1361.
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motivo,  se  ha  evitado  una  traducción  literal  como  “venire  da  lontano”  que  podría  ser 

malinterpretada por el lector. Con el fin de especificar el matiz temporal expresado por la 

locución se ha utilizado el sintagma preposicional “da tempo”, a la vez sustituyendo el verbo 

ir con la locución verbal essere presente:

   Pero el asunto ya venía de lejos, pensó Andrés: si no se hubiesen cometido los atentados 

habría sido cualquier otra cosa.

   Ma il problema era già presente da tempo, pensò Andrés: se non fossero stati commessi  

gli attentati sarebbe stata qualsiasi altra cosa. 

Otro ejemplo de adaptación destaca en el siguiente texto donde uno de los personajes 

utiliza la expresión “en ese saco puedes meterlo todo”:

   Vivíamos permanentemente cabreados: contra el sistema, contra los bancos, contras los 

maderos... En fin, en ese saco puedes meterlo todo.

   Eravamo permanentemente incazzati: contro il sistema, contro le banche, contro gli  

sbirri... Alla fine, una cosa valeva l'altra. 

En este  contexto  la  expresión  está  colocada  después  de  un elenco de  entidades  y 

adquiere el significado de incluirlas todas en una misma categoría; en particular, se refiere al 

hecho de que los personajes vivían en un constante estado de enfado que se dirigía a cualquier 

entidad  de  la  sociedad,  sin  diferenciaciones  relevantes.  En  italiano,  se  ha  propuesto  la 

traducción  de  esta  expresión  con  la  frase  “una  cosa  valeva  l'altra”,  a  indicar  que  lo 

importante  no  es  contra  quien  se  manifiesta  la  rabia  de  los  personajes,  sino  su  propia 

condición psicológica.

Además, el autor utiliza estructuras recurrentes en la novela, que no siempre se pueden 

traducir de la misma manera. Por ejemplo, en los siguientes textos destaca la estructura “uno 

más + sintagma preposicional”:

   Uno más en la fila de árboles raquíticos en torno a los que se arremolinaban las hojas  

muertas.

   Un altro in più nella fila di alberi rachitici attorno ai quali turbinavano le foglie morte.
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  Allí  le  esperaba  su  padre  en  zapatillas,  mirando  una  más  de  la  eterna  serie  de  

documentales del canal National Geographic. 

  Lì  lo  aspettava  suo  padre  in  ciabatte,  guardando un  altro  dell'infinita  serie  di  

documentari del canale National Geographic.

La misma estructura se ha traducido de manera ligeramente diferente en los dos textos. 

En el primero, está presente la locución “in più”, para indicar que el protagonista va a formar 

parte de esta fila de árboles que se encuentran al lado de la calle.  Por el contrario, en el  

segundo texto, no se ha considerado necesario añadir esta locución, dado que el pronombre 

indefinido altro ya por sí mismo designa “delle cose in più140”, al igual que el adverbio más.

Otra característica del estilo del autor que requiere una adaptación del texto de llegada 

es el uso de verbos normalmente intransitivos como verbos transitivos. En particular, destaca 

la combinación verbo-objeto “pasear el puntero”. En español, el verbo intransitivo  pasear 

puede  tener  uso  transitivo  (“hacer  pasear141”);  por  el  contrario,  el  verbo  italiano 

correspondiente  passeggiare presenta un uso intransitivo, dado que el uso transitivo no es 

común142.  Además,  en  este  contexto  la  traducción  de  pasear con  passeggiare resultaría 

incorrecta dado que el verbo es utilizado con sentido metafórico. Por este motivo, se necesita 

una adaptación del texto al italiano que permita reflejar el significado del texto de partida, sin 

descuidar la naturalidad de la lengua del texto de llegada:

   Andrés paseó suavemente el puntero del ratón sobre Enviar, como si se acariciara la sien 

con una pistola cargada.

  Andrés fece  passare  leggermente  la  freccia  del  mouse  su  Invio, come se  si  stesse  

accarezzando la tempia con una pistola carica.

Otro  ejemplo  significativo  es  el  verbo intransitivo  tronar,  utilizado en  el  texto  en 

forma transitiva:

Mientras tanto, en los auriculares del CD portátil los Ramones tronaban Blitzkrieg Bop.

Nel frattempo, negli auricolari del lettore C D  rimbombava Blitzkrieg Bop dei  Ramones.

140 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 1, p. 143. 
141 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1693.
142 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 3, p. 898.
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El Diccionario de la Real Academia Española subraya algunos usos transitivos de este 

verbo  solo  en  variantes  sudamericanas143,  por  consiguiente  podemos  afirmar  que  el  uso 

generalizado de este verbo es el uso intransitivo. Lo mismo ocurre en italiano donde el verbo 

correspondiente  tuonare es  indicado  como  verbo  intransitivo144,  mientras  que  el  verbo 

rimbombare, que constituye otra posible traducción, posee un uso transitivo solo en ámbito 

literario  y de todas  formas no tiene  este  uso hoy en día145.  Por  consiguiente,  se  necesita 

adaptar  el  texto  a  las  reglas  sintácticas  del  italiano,  dado  que  la  combinación  “verbo 

intransitivo + objeto directo” no es posible. En la traducción propuesta se ha operado un 

cambio funcional entre los varios sintagmas que forman la frase: el objeto directo Blitzkrieg 

Bop  se ha convertido en sujeto,  mientras  que el  sujeto los  Ramones se ha convertido en 

complemento del sujeto gracias al empleo de la preposición de.

Otro aspecto muy importante que se debe tener en consideración es la presencia de 

pleonasmos en el  texto de partida.  A continuación,  destacan dos textos que contienen un 

ejemplo de pleonasmo típico de la lengua española, es decir la estructura todo y cada uno:

   Después de saborear todas y cada una de estas palabras como agua fresca en mitad de 

un desierto, Andrés respondió en un estilo lacónico y cortés, ligeramente distante.

   Dopo aver assaporato ciascuna di queste parole come fossero acqua fresca in mezzo al  

deserto, Andrés rispose in uno stile laconico e cortese, leggermente distante.

   En este  sentido,  podemos  afirmar  que todas  y cada una de las  grandes religiones 

actuales proceden del animismo. 

   In questo senso, possiamo affermare che ciascuna delle grandi religioni attuali derivi  

dall'animismo.

Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  el  pleonasmo es  una  figura 

retórica que consiste en emplear uno o más vocablos innecesarios para añadir expresividad a 

lo dicho146. De hecho, ambos cuantificadores, todo y cada, tienen la característica de denotar 

una totalidad de elementos147,  y difieren simplemente por el hecho de que  cada denota la 

143 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 2236.
144 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 5, p. 709.
145 Cfr. DURO, A. (ed.) (1997): Op. cit., vol. 4, p. 593.
146 Cfr. RAE (2001): Op. cit., p. 1786.
147 Cfr. SÁNCHEZ LÓPEZ CRISTINA (1999): “Los cuantificadores:  clases de cuantificadores y estructuras 

cuantificativas”, en Bosque, I. y Demonte V. (eds.),  Gramática descriptiva de la lengua española,  vol. 1, 

176



suma de elementos individuales y a la vez tales elementos148.

En  italiano,  no  está  presente  una  estructura  pleonástica  correspondiente,  y  por 

consiguiente sería incorrecto traducir ambos cuantificadores, porque se daría lugar a un efecto 

de redundancia. Por esto, se ha traducido solo el cuantificador  cada, dado que también su 

correspondiente italiano  ciascuno denota una totalidad de elementos, centrándose al mismo 

tiempo en la individualidad de cada uno.

Otra particularidad del español es que este idioma presenta entre sus paradigmas de 

artículos también un artículo neutro singular (lo) que no tiene un correspondiente en italiano. 

Por consiguiente,  se plantea el  problema de su traducción, ya que puede ser traducido de 

varias maneras según la función que desempeña en la frase, es decir si se encuentra en una 

construcción enfática o no, y según su clasificación (artículo o pronombre)149. En el siguiente 

ejemplo, indica la modalidad en que se desarrolla la acción, y por esto, dada la falta de un 

equivalente en italiano, en el texto de salida se ha sustituido con el sustantivo modo:

   En descargo de Enrique hay que decir que, dentro de sus limitaciones, intentó hacerlo lo 

mejor posible.

   A difesa di Enrique bisogna dire che, nei suoi limiti, cercò di farcela nel miglior modo  

possibile.

Además, se propone un texto donde destaca la presencia del determinante sendos, que 

no tiene un correspondiente directo en la lengua italiana:

   Terminaron de cenar en silencio; después encendieron sendos cigarrillos de marihuana 

y se quedaron pensativos ante un montón de platos sucios. 

   Finirono di cenare in silenzio; poi si accesero una sigaretta di marijuana a testa e  

rimasero assorti di fronte a un mucchio di piatti sporchi.

En  italiano  no  existe  una  forma  unívoca  para  traducir  este  término  dado  que  su 

traducción siempre depende de los contextos en los que está colocado. De todas formas, es un 

determinante distributivo que se puede parafrasear como: “uno para cada uno de ellos”150. En 
Madrid, Espasa Calpe, p. 1037.

148 Cfr. SÁNCHEZ LÓPEZ CRISTINA (1999): Op. cit. p. 1038.
149 Cfr. LEONETTI, M. (1999): “El artículo”, en Bosque, I. y Demonte V. (eds.), Gramática descriptiva de la  

lengua española, vol. 1, Madrid, Espasa Calpe, p. 829.
150 Cfr. SÁNCHEZ LÓPEZ CRISTINA (1999): Op. cit., p. 1083.
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este contexto, en particular, se refiere al hecho de que cada uno de los personajes se enciende 

su propio cigarrillo. En este texto se ha traducido con la locución “a testa” colocándolo en 

posición sucesiva a  la  del  complemento objeto.  Además,  se nota como este  determinante 

requiere  obligatoriamente  un  sintagma  nominal  plural,  mientras  que  en  italiano  este  se 

presenta en forma singular.
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CONCLUSIONES

Este  trabajo  de  tesis  tiene  como objeto  la  traducción de  una  obra literaria,  y,  por 

consiguiente, como todas las traducciones de este género no comporta el respeto de rígidas 

reglas estilísticas y metodológicas como por ejemplo ocurre en caso de textos de género más 

científico y técnico.

Ya que antes de empezar mi camino hacia la profesión de traductora he empezado mi 

relación con los libros como lectora, y sigo siendo una apasionada aficionada de novelas de 

varios géneros, considero muy importante para un traductor no olvidar jamás el lector medio 

final.  De hecho, cada vez que leo y reviso una traducción que he hecho, intento siempre 

cambiar  mi  perspectiva  leyendo  el  texto  no  con  “ojos  de  traductora”  sino  con  “ojos  de 

lectora”.  En efecto,  uno de los  aspectos  fundamentales  en el  proceso de traducción es la 

comprensibilidad del texto de llegada para el lector final.

Los textos literarios presentan muchos desafíos para un traductor, dado que la riqueza 

del lenguaje que un texto contiene puede abarcar todas las esferas de la realidad del mundo; 

he podido comprobar este aspecto también en la obra de Calzado, que presenta varios temas 

como las drogas, la música, la religión y la informática por ejemplo.

Además, no se puede olvidar el hecho de que los textos literarios están caracterizados 

por el estilo personal del autor que se refleja en cada  palabra y expresión de su obra. En los 

textos de este género, expresiones idiomáticas, neologismos y particulares recursos estilísticos 

están al orden del día. Por este motivo, a pesar de los numerosos estudios que se han llevado a 

cabo en las décadas  pasadas  y de las  investigaciones más recientes  que intentan dotar  el 

traductor de líneas guía para enfrentarse a la difícil tarea de traducir, creo que cada texto, cada 

obra y cada novela en particular, incluso las del mismo autor, sean algo único en el mundo 

con características propias y, por eso, los criterios y las técnicas de traducción que se emplean 

tienen que elegirse con mucho cuidado y reflexión.

De todas formas, gracias a mis estudios y a mi experiencia como lectora, he podido 

comprobar cuáles son las técnicas y las soluciones traductológicas más empleadas por los 

traductores hoy en día.

Por lo que concierne al aspecto cultural de un texto, numerosos traductores utilizan 

notas a pie de página o a final de libro para explicar el significado de un determinado término 

o  para  añadir  información  importante  que  el  lector  necesita  conocer  para  que  pueda 

comprender el texto de manera mejor. En algunos textos se intenta resolver el problema de la 
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traducción de términos como culturemas o neologismos, insertando explicaciones adicionales 

que  normalmente no forman parte del texto original; de todas formas, es importante destacar 

que esta solución se puede adoptar solo en caso de que las partes que el traductor decida 

añadir  al  texto de partida no interrumpan el ritmo de la narración. En otras ocasiones,  se 

prefiere  utilizar  el  criterio  de  la  sustitución  de  términos  específicos  con  términos  más 

generales, es decir pasar de hipónimos que no presentan un término correspondiente en la 

lengua de llegada a hiperónimos que suelen indicar un ámbito semántico más amplio.  Se 

trataría de un caso de simplificación del texto que da lugar a un texto de llegada más simple 

de comprender para el lector final.

En efecto, es importante no olvidar que hoy en día la mayoría de los textos literarios 

que se publican tienen como objetivo primario la diversión y el entretenimiento del lector. Por 

este motivo, en varias ocasiones el traductor que trabaja por una editorial estará obligado a 

aportar  modificas  y adaptaciones  para  que el  libro traducido mantenga la  misma función 

comunicativa del texto original, es decir que resulte una lectura agradable y de inmediata 

comprensión.

En  conclusión,  a  pesar  de  los  varios  estudios  sobre  la  teoría  y  la  práctica  de  la 

traducción, la estrategia traductológica de las obras literarias se diferencia de libro a libro, 

debido a la amplísima variedad de géneros literarios, técnicas narrativas y temas.

De  todas  formas,  este  trabajo  quiere  simplemente  ser  mi  personal  propuesta  de 

traducción de la parte inicial de la obra de Calzado y no un trabajo profesional. En efecto, se 

trata de un trabajo que se sitúa a medio camino entre las traducciones que he realizado como 

prácticas durante estos cinco años en ámbito universitario y las traducciones que espero tener 

la posibilidad de hacer en el futuro como fruto de una actividad profesional. No obstante, 

considero este trabajo como mi primera “verdadera traducción”, a pesar de que esta tenga 

varios límites y no se pueda en absoluto considerar como perfecta.

Ante  todo,  cabe  especificar  que  la  colocación  de  este  trabajo  fuera  del  ámbito 

profesional constituye uno de los primeros límites de la traducción. De hecho, un trabajo de 

traducción llevado a cabo en ámbito editorial está sometido a indicaciones y reglas dictadas 

por la editorial y que influyen de manera directa en la manera del traductor de enfrentarse al 

trabajo de traducción.

En mi caso, encontrándome en ámbito académico y siendo esta tesis profundamente 

personal, no he recibido alguna limitación, tanto por lo que concierne la parte de la traducción 

como la del comentario sobre los aspectos lingüístico-semánticos de la obra; en consecuencia, 
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he  aprovechado  de  una  libertad  casi  total  en  relación  a  la  elección  de  soluciones 

traductológicas, técnicas empleadas y estilo escogido.

De todas formas, ya que esta tesis es el resultado de un largo trabajo llevado a cabo en 

ámbito  académico,  es  propio  el  contexto  universitario  que  ha  puesto  algunos  límites  al 

trabajo. En efecto, el trabajo de tesis de este curso consiste en una propuesta de traducción 

que tiene el fin de evaluar las competencias lingüísticas y traductológicas de los estudiantes, y 

por esto no se necesita un largo trabajo, sino que se fijan unos límites por lo que concierne al 

número de páginas.

Otro límite debido al hecho de que este trabajo no pertenece a un ámbito profesional 

consiste en la falta de oportunidad para consultar directamente al autor del texto para disipar 

dudas acerca de términos y expresiones empleadas por el mismo, o en relación con cuestiones 

semánticas o estilísticas. Esta necesidad se relaciona también con el hecho de que el español 

es un idioma que presenta términos ricos en matices y significados, y, por consiguiente, a 

veces  también  el  traductor  más  preparado  puede  encontrar  dificultades  en  entender  el 

verdadero  mensaje  oculto  tras  las  palabras  del  autor  y  en  comprender  sus  intenciones 

semánticas.

Por último, uno de los grandes límites de este trabajo es mi reducida experiencia como 

traductora, ya que he podido confrontarme con este aspecto de la lengua y de la comunicación 

solo en los últimos cuatro años y en el contexto universitario como estudiante. Además, cabe 

especificar que durante mi carrera he afrontado varios tipos de traducción, sobre todo técnica 

y ciéntifica, y por eso mis competencias se dividen entre varios ámbitos, ya que generalmente 

la especialización de un traductor en un determinado ámbito lingüístico ocurre solo después 

haber terminado el camino de formación en la universidad.

Por todos estos motivos, creo que este trabajo todavía no pueda considerarse como 

completo, ya que está abierto a ulteriores modificaciones y mejorías. En efecto, creo que la 

traducción perfecta no existe y nunca existirá, pero esta convicción no debe ser considerada 

como una excusa para  no intentar  traducir  de la  mejor  manera posible.  Quizá algún día, 

cuando tenga más experiencia en el sector de la traducción, podré tomar en consideración otra 

vez este trabajo y ver cuáles son las partes que mis futuros conocimientos me permitirán de 

mejorar. En todo caso, se pueden tomar en consideración varias propuestas que, en caso de 

que  se  hubiera  realizado  este  trabajo  en  un  ámbito  diferente,  pueden  mejorar  de  forma 

considerable esta tesis.

En efecto, por lo que concierne a la parte de la traducción, la presencia en el entorno 
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en el que se ha desarrollado este trabajo de varios traductores italianos desde el español y de 

traductores españoles, en particular de la zona de Madrid, podría dar al traductor mucha más 

asistencia  en la  fase  de comprensión del  texto y de traducción.  De hecho,  es  importante 

conocer la cultura de la lengua que se está traduciendo, y dado que la cultura está en continua 

evolución,  la  ayuda de una  persona que conoce  el  ambiente  en  el  que  los  personajes  se 

mueven y la particular variante de la lengua que se habla es indudablemente inestimable.

Por  el  contrario,  en  la  parte  dedicada  al  comentario  traductológico  se  podrían 

profundizar  todos  los  temas  propuestos  y  añadir  otros  que  analicen  todos  los  aspectos 

lingüísticos,  estilísticos  y  semánticos  de  la  obra.  En  efecto,  numerosos  autores  han 

investigado sobre cada aspecto de la lengua y un análisis contrastivo no solo entre español e 

italiano, sino también entre las varias propuestas de traducción y los estudios teóricos de 

varios autores, podría completar de manera mejor este trabajo, aunque sería necesario prestar 

atención y evitar explayarse en reflexiones teóricas demasiados largas que puedan hacer que 

se pierda de vista el aspecto central de la cuestión. 

Además, por cada tema tratado en el comentario, solo he presentado los ejemplos más 

significativos, pero de haber tenido la oportunidad de ampliar mi trabajo, habría insertado en 

el  comentario  otro  ejemplos  que  justifican  mis  elecciones  traductológicas  y  que  pueden 

presentar un corpus más amplio e interesante de expresiones y términos empleados por el 

autor con su relativa traducción.

En resumidas cuentas, esta tesis ha sido para mí una óptima posibilidad para mejorar 

mis competencias lingüísticas y adquirir ulterior experiencia en el campo de la traducción. A 

pesar de sus límites, ya desde el primer día he intentado desarrollar un trabajo que sea lo más 

correcto y exhaustivo posible, y que pueda servir como fuente de ayuda para todos los otros 

estudiantes  que,  como  yo,  han  decidido  elegir  como  carrera  de  estudios  las  lenguas 

extranjeras y su traducción, en particular los dos maravillosos idiomas que son el español y el 

inglés.
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GLOSARIO TRILINGÜE
ESPAÑOL – ITALIANO – INGLÉS

Fraseología

Español Italiano Inglés

A bien recaudo A distanza di sicurezza In a safe place

A costa de quien sea / 
a toda costa A tutti i costi At all costs 

A fin de cuentas In fin dei conti After all

A quien madruga, Dios le 
ayuda Il mattino ha l'oro in bocca The early bird catches the 

worm

Estar abierto de par en par Essere completamente aperto To be wide open

Ajustar cuentas Fare i conti To settle up 

Al César lo que es del César A Cesare quel che è di  
Cesare To Caesar what is Caesar's

Borrón y cuenta nueva Voltare pagina To make a fresh start 

Brillar por su ausencia Brillare per la propria  
assenza

To be conspicuous by one's  
absence

Brindar una sonrisa Rivolgere un sorriso To give a smile

Cambiar de bando Cambiare fazione To change sides

Cerrarse en banda Ostinarsi in qualcosa To refuse to listen

Creerse de vuelta de algo Credere di averle viste tutte To think of having seen it  
before

Dar ánimos a alguien Fare coraggio a qualcuno To encourage someone

Dar la cara por alguien Difendere qualcuno To stand up for someone

Dar rienda suelta a algo Dare libero sfogo a qualcosa To give free rein to something

Dar una vuelta Fare un giro To go for a walk

Darle vueltas a algo Pensare a qualcosa To think about something
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Español Italiano Inglés

Darse cuenta de algo Rendersi conto di qualcosa To notice /
To be aware of something

De tres al cuarto Da quattro soldi To be not worth a dime

Echar a patadas a alguien Sbattere fuori a pedate  
qualcuno To kick out someone

Echar de menos a alguien Sentire la mancanza di  
qualcuno To miss someone

Echar un vistazo a 
algo/alguien

Dare un'occhiata a  
qualcosa/qualcuno

To have a look at 
something/someone

Echar una mano Dare una mano, aiutare To lend a hand

En su día Ai suoi tempi In those days /
At that time

Estar de vuelta de todo Essere un uomo vissuto To have seen it before

Hacer el indio Fare il pagliaccio To play the fool

Hacer mutis Fare scena muta Not to say one word

Importar un pimiento Non importare un cavolo Not to give a damn / 
To cannot care less

La parte del león La parte del leone The lion's share

Llevar algo a cuestas Portare qualcosa sulle spalle To carry something on one's  
shoulders/back

Llevarse bien con alguien Andare d'accordo con 
qualcuno To get on well with someone

Mandar a hacer puñetas Mandare al diavolo To send to hell

Mirar de reojo Guardare con la coda 
dell'occhio

To look out of the corner of  
one's eye

No poder más Non farcela più To cannot go on like this

No valer un céntimo Non valere un centesimo To be not worth a cent / dime

Pasar por alto Sorvolare To ignore

Perder de vista a alguien/algo Perdere di vista  
qualcuno/qualcosa

To lose sight of  
someone/something

Poner la zancadilla a alguien Fare lo sgambetto a 
qualcuno To trip someone
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Español Italiano Inglés

Por las buenas o por las malas Con le buone o con le cattive Willingly or by force

Por los pelos Per il rotto della cuffia By the skin of one's teeth

Rabo entre piernas Con la coda tra le gambe To go away with one's tail  
between one's legs 

Recrearse en la suerte Godersi il momento To enjoy the moment

Sacar en limpio Farsi un'idea precisa di  
qualcosa

To can not make sense of  
something

Ser armado hasta los dientes Essere armato fino ai denti To be armed to the teeth

Ser la gota que colma el vaso Essere la goccia che fa  
traboccare il vaso To be the last straw

Ser más ingenuo que un pato Essere più ingenuo di un 
bambino To be a babe in the woods

Ser rojo como una cereza Essere rosso come un 
peperone To be red like a tomato

Soltar el rollo Vuotare il sacco To give a speech

Tener gracia Essere divertente To be funny

Tener malas pulgas Avere le scatole girate To be bad-tempered 

Timar como a un pardillo Farsi ingannare come un 
allocco

To be cheated /
To be swindled

Tirar por la borda Gettare via tutto To throw something away

Vivir a tope Vivere al massimo To live life to the full

Y todo eso E compagnia bella And so on
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El mundo de la música

Español Italiano Inglés

Actuación Esibizione Concert

Actuar Esibirsi To perform

Álbum Album Album

Álbum doble Doppio album Double Album

Armonía vocal Armonia vocale Vocal harmony

Arreglo Arrangiamento Arrangement

Bajo Basso Bass

Banda Gruppo Band

Batería Batteria Drums

Batería Batterista Drummer

Bolo Concerto Gig

Canción Canzone Song

Concierto Concerto Concert

Conservatorio Conservatorio Conservatory

Debut Debutto Debut

Disco Disco Record, disc

Discografía Discografia Discography

Discográfica Casa discografica Record company

Editar Pubblicare To edit

Ensayo Prova Rehearsal

Escenario Palcoscenico Stage
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Español Italiano Inglés

Estudio de grabación Studio di registrazione Recording studio

Festival de rock Festival del rock Rock festival

Finger-picking Finger-picking Finger-picking

Folk Folk Folk

Gira de presentación Tournée di  
presentazione Launch tour

Grabar Incidere To record

Grupo de rock Gruppo rock Rock band

Guitarrista Chitarrista Guitarist

Guitarrista de sesión Chitarrista di sessione Session guitarist

Incondicional Fan Fan

Instrumento Strumento Instrument

Letra Testo Lyrics (pl.)

Lista Classifica Charts (pl.)

Maqueta Demo Demo

Melodía Melodia Melody

Nuevo Rock Americano New Rock Americano American New Rock

Percusiones Percussioni Percussions

Pop Pop Pop

Prensa musical Stampa musicale Music press

Producción Produzione Production

Promotor Promoter Promoter

Punk Punk Punk

Punteo Pizzicato Plucking
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Español Italiano Inglés

Recopilatorio Raccolta Compilation

Rock gótico Rock gotico Gothic Rock

Rock independiente Rock indipendente Independent rock

Seguidor Fan Fan

Single Singolo Single

Sintentizador Sintetizzatore Synthesizer

Teclado Tastiera Keyboard

Telonero Band di apertura Support band

Tema Brano Theme

El lenguaje informático

Español Italiano Inglés

Asunto Oggetto Subject

Bandeja de Entrada Posta in Arrivo Inbox

Cerrar sesión Disconnettere To sign out

Correo electrónico, el E-mail La E-mail The E-mail

Mensaje Nuevo Nuovo Messaggio New Message

Ordenador Computer Computer

Puntero Cursore, freccia Cursor, pointer

Ratón Mouse Mouse
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El mundo de las drogas

Español Italiano Inglés

Anfetaminas Amfetamine Amphetamine

Atiborrado Assuefatto, fatto (col.) Stoned, zonked (col.)

Caballo (col.) Eroina Horse (col.)

Camello (col.) Spacciatore, pusher Pusher, dealer (col.)

Cáñamo Canapa Hemp

Canuto (col.) Canna, spinello (col.) Joint, spliff (col.)

Chutarse (col.) Bucarsi (col.) To shoot up (col.)

Costo (col.) Hashish Hash (col.)

Farlopa (col.) Cocaina, neve (col.) Snow (col.)

Hachís Hashish Hashish

Heroína Eroina Heroin

Hierba (col.) Erba (col.) Grass, weed (col.)

Inyectarse Iniettarsi To inject oneself

María (col.) Maria (col.) Aunt Mary (col.)

Marihuana Marijuana Marijuana

Meterse (col.) Calarsi, farsi (col.) To do drugs (col)

Mono (col.) Calo (sindrome d'astinenza) Cold turkey (col.)

Petardo (col.) Canna, spinello (col.) Joint, spliff (col.)

Pico (col.) Dose Fix (col.)

Porro (col.) Canna, spinello (col.) Joint, spliff (col.)

Sobredosis Overdose Overdose
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Español Italiano Inglés

Trompeta de hachís Tromba di hashish Coner (col.)

Yonqui (col.) Eroinomane Junkie (col.)

Religión: el Budismo

Español Italiano Inglés

Brahmán Bramano Brahman

Cuatro Nobles Verdades Quattro Nobili Verità Four Noble Truths

El Camino Il Cammino The Path

Iluminación Illuminazione Enlightenment

Karma Karma Karma

Lo Absoluto L'Assoluto The Absolute

Meditación Meditazione Meditation

Nirvana Nirvana Nirvana

Óctuple Vía Ottupla Via Eightfold Path

Panteón Pantheon Pantheon

Samsara Samsara Samsara

Siddharta Gautama Siddharta Gautama Siddharta Gautama

Velo de Maya Velo di Maya Veil of Maya
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