
El Teorema de Tales

Xibeliuss

1. Pagar los daños.

(El final oscuro de la calle) - D. Penn por James Carr

No me malinterpreten: amo a mi mujer. Siempre la he amado. Desde el primer momento.

Pero mamá: ¿tú no las ves?
¿El qué hijo, el qué?
Las bolas...
¿Qué bolas? ¿Las canicas? ¿La pelota?
No, no es eso.

No me agarré a ningún clavo ardiendo – como cuenta su padre. Tal vez sea la única mujer
capaz de soportarme, pero no estoy con ella por eso.

“Ya se ha enganchado el crío” - decía mi madre. De niño me llevaba todas las tardes al
parque del  barrio,  para que me relacionase con otros niños,  para jugar con la arena.
Parece que, ya entonces, a menudo me quedaba inmóvil, absorto en vete a saber qué.
“Ya se ha enganchado el crío” - Mi madre debía imaginar en mi cabeza algo así como el
mecanismo de Anticitera: un sindiós  de engranajes y ruedas dentadas que en algunos
momentos se trababan sin remedio. Al menos nunca intentó ponerme en marcha a golpes.

Yo la amo. Es sólo que

Hubo un profesor: se llamaba Julián. Me miraba mucho. Un día me dio para leer un cuento
de Cortazar.  El viaje en metro de Johnny fue un fogonazo. Yo no tenía problema con el
tiempo: lo mío era la estructura. Pero era lo mismo. Julián me dijo cómo expresarlo.

Empecé a salir con ella. Con ella quise explicarme.

La imagen aumentada de un copo de nieve. Todo tiene un orden, todo sigue su patrón. Yo
veo así. La naturaleza, la historia, la forma en que se relacionan los seres vivos. A veces la
conexión es evidente. Otras veces cuesta encontrarla.  La pauta.  Yo  la huelo. La última
simetría.

Me miró con los ojos más tiernos que jamás he visto. Fue la primera vez que hicimos el
amor.
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Julián me hizo artista: yo, el bicho raro, aplaudido por todos.  Mira tú.  Nadie entendió
nada. Tiene su parte divertida.

Ella ha llegado a creer que todo es ficción. Que me creo las fábulas de los críticos. Los
críticos que han llenado nuestro plato de sopa. Títeres al final del hilo que yo muevo.

Intento  por  todos  lo  medios  ser  normal.  Salimos  al  parque del  barrio  con  los  niños.
Comentamos la  vida  con otros  padres  mientras  desenvolvemos bocadillos  de queso  y
jamón. Hablamos del Gran Hermano y del traje de Leticia,de la crisis, del Papa, de jueces
y de sucesos. Hago un par de apuntes que he plagiado de internet. Soy el famoso. Soy
centro de atención. Los cristales de sílice del arenero trazan una figura fascinante más allá
de  los  castillos  y  las  tartas  de  los  niños.  Sigo  la  dirección  de  ángulos  bisectrices
hipotenusas cosenos, una trigonometría como nadie ha podido definir y yo siento bajo las
uñas.

“Ya se ha enganchado éste” - dice ella con la voz de mi madre – y la desdicha de lo que
no fue como esperaba.

Esta noche nuestro dormitorio ha sido mi monte de los olivos. A mi lado ella dormía con
una sonrisa feliz. Hacía tiempo que no la veía. La he mirado mucho.

Imaginen  un  puñado  de  limaduras  arrojadas  sobre  una  plancha  metálica.  Calienten,
enfríen, polaricen la plancha. Y siempre las limaduras alineadas hacia un mismo objetivo.
Imaginen un millón de tiradas  de dados y  un mismo resultado.  Imaginen un test  de
Rorscharch en el que las diez láminas muestran un paisaje mejor para los tuyos. Si tú no
estás.

Hasta el último momento he tratado de apartar el cáliz.  De negarlo. Sólo quedan dos
ánimas estriadas y los proyectiles en el final oscuro de su calle.

Debería haberme mudado para esto.

2. Una por mi beibi

(y otra más para el camino) – J. Mercer por Frank Sinatra

Ustedes amaron al personaje. Yo viví con la persona. 

No  me malinterpreten:  no  digo  que  uno  y  otro  fueran  distintos.  El  personaje era  la
sublimación de la  persona. Sólo su esencia, en el sentido usado por los alquimistas. La
destilación de cuanto bueno tenía. La  persona, después de comer, iba al servicio. Como
ustedes. Como yo. El personaje se deleitaba con la música de las esferas.

Su última obra fue un fresco de expresionismo abstracto á la Pollock sobre el gotelé de su
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salón. De nuestro salón. Tenía también algo del joven Barceló en lo del uso de materia
orgánica. Los sesos. Sus sesos.

Yo  ya  salía  con  la  persona.  Aparte,  tenía  mi  grupo  de  amigos  en  la  facultad.  Nos
fumábamos las clases en un bar con minis de cerveza y futbolín. Ese chico le gustaba a mi
amiga. Una tarde, tras una victoria épica tras los muñequitos de palo, ese chico y yo nos
besamos.  Una vez,  dos,  tres  veces.  Delante  de  todos.  Los  dos  sabíamos  que no era
posible. Los demás, quizás no.

Esa noche yo soñé con aquellos besos. No tal y como fueron. En el absurdo lógico de los
sueños la escena saltó unos años en el tiempo. La empresa donde dejé lo mejor de mi
inocencia emprendedora se iba al carajo. Los veteranos, los que vimos como la cuesta
abajo se hizo irreparable,  nos reuníamos en una cervecería  al  salir  de la oficina para
contarnos unos a otros que todo pudo ser diferente. En el sueño yo besaba al chico del
futbolín una vez, dos, tres veces ante mis compañeros. Las dos escenas no tenían nada en
común. Sólo yo y, por una vez en segundo plano, el personaje. Como el secundario que
está en los pensamientos de la protagonista pero no sale.

Fue una lacia mañana de domingo. El sueño me dejó un agradable regusto en el cielo del
paladar. Lo saboreé entre las sábanas revueltas. Demoré el momento. Y sonó el disparo. Y
los gritos de los niños.

No sé porqué lo hizo. O sí. Hay tantas razones... Ninguna con peso suficiente. O sí.

El personaje se levantó temprano. Preparó una jarra de café. Subió al altillo, rebuscó entre
las cajas hasta dar con la sarasqueta del abuelo, una doble caño con cartuchos de posta
gorda envueltos en el mismo trapo engrasado. Bajó, volvió al salón. Se sentó en el tresillo
familiar delante de la tele familiar. Parece que estuvo trasteando con el mando a distancia,
apareció luego tirado por ahí. Sí dejó bien colocadas, cuando se descalzó, las chinelas de
tela  escocesa  que  le  regaló  mi  padre  en  su  último  cumpleaños.  Se  quitó  el  calcetín
derecho – él siempre dormía con calcetines. Y, como el Tonet de Blasco Ibáñez, afianzó la
culata de nogal contra el parqué, se metió los dos cañones en la boca y apretó el gatillo
con el pulgar del pie derecho.

Los niños y yo llegamos al salón al mismo tiempo. Vi el fresco de sesos estampinados y
cerré la puerta. Llamé a mi padre. Llamé a la policía.

La imagen que me quedó grabada fue la del calcetín. El calcetín sucio – él nunca fue mi
cuidadoso con su higiene personal – abandonado como la piel vieja de una serpiente.
Arrugado junto a sus pies fríos. Conservando su olor. La esencia de su persona.

Ustedes han llevado al personaje a la inmortalidad. 

Yo sigo teniendo su calcetín.
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3. La del estribo

(Tu recuerdo y yo) - José Alfredo Jiménez, por Elan

Soy escritor. Posiblemente usted me haya leído. No reconocería mi nombre. Tampoco mi
cara: mi foto no aparece en las contraportadas – cuando las hay. Yo soy Carter Scott, al
menos una parte. Yo - y otros veinte o treinta como yo – publicamos libros de divulgación
histórica bajo ese nombre. Recopilamos datos de la Encyclopædia Britannica – desde hace
un tiempo  también  de  la  wiki  –  y  los  barnizamos  con un estilo  accesible,  comercial.
Tenemos más de cien títulos. Se venden bien. Cumplimos una función.  También escribo
folletos publicitarios: esos textos que aparecen entre las fotos de parejas felices y amas de
casa  triunfadoras.  Y,  por  supuesto,  también  escribo  en  serio:  guardo  cinco  Grandes
Novelas en el cajón. A la espera de editor. Algún día una de ellas verá la luz y cambiaré el
mundo. Sí.

Mi esposa dirige una empresa de importación exportación. Recibe subcontratas de grandes
almacenes y busca en Asia quien lo hace más barato: con la diferencia llenamos el plato
de sopa. Pasa mucho tiempo fuera. Tanto que percibo sus regresos como una interrupción
algo molesta de la rutina cotidiana. Entre libro y libro, entre copa y copa, yo me ocupo de
la casa. Y de los niños.

A ella la conocí en el parque del barrio. Formábamos parte de un grupo de madres con
poco más en común que unos hijos rebozados en arena. Nuestra conversación se centraba
en las vicisitudes del crecimiento, en el parloteo social y, sobre todo, en el análisis ácido y
familiar  del  comportamiento de nuestros  respectivos.  De ella  me llamó la atención su
mirada transversal de cine negro – y un rictus en la comisura de los labios idéntico al que
cada mañana yo descubría ante mi propio espejo. Empezamos a acostarnos: una relación
limpia, sin complicaciones. Un poco fría, si ustedes quieren. Satisfactoria para los dos.

Pasado  un  tiempo  fuimos  a  su  apartamento  por  primera  vez  –  normalmente  nos
encontrábamos en el mío, en horario de colegio. El cuadro estaba en el salón.

– ¡Vaya! ¿Es auténtico?
– Es de mi marido – dijo – Éste no ha querido venderlo.

Fue un fogonazo. Me estaba tirando a la mujer del pintor más reconocido del momento:
era casi como compartir un pedacito de su gloria. Me quedé sin respuesta.

Ella se paró en la entrada del dormitorio, con la blusa a medio quitar. Me miró entre sus
pestañas.

– Deja eso – me dijo – Te acuestas conmigo, no con su sombra. Ni eres el primero ni
serás el último. Yo no soy un trofeo.

Él  viene un  día  al  parque.  Muy cordial,  trata  de  ser  uno más.  Pero  su celebridad le
convierte en el gallo del gallinero. Yo lo miro mucho: el tío es raro de cojones. Su cabeza
parece funcionar a distintos niveles. Quizás eso sea el genio. Es el artista. Vende cuadros a
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precios escandalosos, es reconocido. Yo guardo cinco Grandes Novelas en el cajón. Yo sé
algo que él no sabe.

– Ya se ha enganchado éste – dice ella, cuando él lleva varios minutos absorto. Y
todos percibimos el absoluto hastío tras sus palabras.

Estamos en la capilla del crematorio. Su  ataúd desaparece tras una cortinilla de guiñol.
Ella me abraza con fuerza cuando le doy el pésame. Siento sus pezones a través de las
telas.  No sé si  me pide algo; pero yo ya no tengo nada más que ofrecer.  Me siento
satisfecho. He encontrado mi papel en la historia. Tampoco esta vez es de protagonista:
soy el  secundario  de carácter  que desencadena la  acción.  Suficiente para  robar  unos
cuantos planos si juego bien mis cartas.

Hasta habrá quien me vea como el malo.

A mí me vale.

Fin.

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Unported. Para ver una copia de esta licencia, visita 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.
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