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Javier Velilla nació en Don Benito (Badajoz) en 
Diciembre de 1964. Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid, su carrera 
profesional le ha llevado a residir con su familia 
en Madrid, Valencia, Oxford y Arabia Saudí. En 
la actualidad vive en Madrid. 
Su primera novela (Ni una puta foto) fue publicada 
en 2017. Tres Margaritas y treinta y tres relatos 
cortos es su segunda entrega literaria.
Javier es padre de Claudia, Gonzalo e Inés. Anabel, 
su esposa, falleció en 2015.

Tres Margaritas y treinta y tres relatos cortos es 
una recopilación de pequeñas historias que ex-
ploran los límites del microrrelato. Una ráfaga de 
propuestas literarias cargadas con las vivencias y 
anhelos que han marcado al autor en los últimos 
dos años, rodeado por un desierto implacable y 
una cultura desconocida, rebosante de enigmas 
y contradicciones. Historias que huelen a cuero, 
a pelo de mujer árabe, a besos robados, a rostros 
que se esconden tras un velo impenetrable y sue-
ños que se rompen; a esperanza y desencanto, a 
dolor y a amor. A amor imposible, a principios, 
finales y a la amargura sutil que provoca el tiempo 
que no se para.  
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and thirty-three
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Javier Velilla was born in Don Benito (Badajoz) 
in December 1964. He is an Agronomic engineer 
graduated from the Polytechnic University of 
Madrid. His professional career has led him 
to reside with his family in Madrid, Valencia, 
Oxford and Saudi Arabia. He currently lives in 
Madrid. His first novel Ni una puta foto («Not 
even a fucking photo») was published in 2017. 
Three Margaritas and thirty-three short stories 
is his second literary installment. Javier is the 
father of Claudia, Gonzalo and Inés. Anabel, his 
wife, passed away in 2015.

Three Margaritas and thirty-three short stories 
is a collection of small narrations that explore the 
boundaries of the micro story. A burst of literary 
proposals loaded with the experiences and desi-
res that have marked the author in the last two 
years, while surrounded by a relentless desert and 
an unknown culture brimming with enigmas and 
contradictions. 
A collection of leather scented tales that recall 
an Arab woman’s hair and stories about faces 
hidden behind impenetrable veils, stolen kisses 
and dreams that end. Poems about hope and dis- 
enchantment, pain and love, impossible relation- 
ships, beginnings and endings, and the subtle 
bitterness caused by a time that never stops.
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A esos lugares que me inspiraron: 
Arabia Saudí, Madrid, Jordania, Bahrain

Beirut, Bruselas, Don Benito, Omán, 
Chipiona, y el cielo. 

Y a vosotras, que estabais allí.
Sobre todo a ti, que siempre estás.
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Mi primer contacto literario y físico con Francisco Javier Velilla se produjo a través 

de su primera novela, Ni una puta foto. Me encontré de repente con que un chico 

de mi pueblo, del que tan sólo conocía su apellido y poco más, llegó hasta mi mesi-

ta de noche para quedarse a vivir en las estanterías de mi despacho y enredado en 

mis redes. Sucedió que fui invitada por un tercero a la presentación del libro citado 

en el Café Libertad 8, el mismo día que Madrid exhibe toda su artillería libertaria en 

la celebración del “Orgullo gay”. Así pues, todo hacía presagiar el arcoiris también, 

allí dentro, en el arranque de su carrera como escritor. 

Ya entonces me sentí frente a un hombre que salía despacio, pero seguro, 

a flote. A la superficie después de un hundimiento personal, más vulnerable de 

cuanto daba a entender en sus diarios adolescentes, hilvanados al calor de una 

pubertad abiertamente carnal y espumosa.

Tras Ni una puta foto, Velilla se acomoda en el respaldo de una silla turca, 

en su ático luminoso, para emprender una segunda subida al monte gozoso de 

los libros salidos del horno. Ahora aterriza sosegado, sabiendo hacia dónde dirigir 

los pasos en este laberinto colapsado de  “egos”, y lo hace con una recopilación 

de sus confidencias y oraciones más íntimas: Tres Margaritas y 33 relatos cortos, 

una versión del Velilla más solitario y reflexivo, buscador incansable de pepitas de 

oro con las que adornar su vida en Madrid, alejado de los cuentos de hadas que 

ha vivido en Arabia.

Nos muestra aquí a un hombre hecho de paisajes y amores muy lejanos, 

imposibles, casi de película en la que, paradójicamente es él, Fran, el sexo más 

débil; como una hoja que baila al son de cualquier viento y se hace intemperie así 

mismo para recalcular su GPS sin daños irreversibles. 

Dice un hermoso aforismo que siempre hay flores para aquellos que quieren 

verlas, y el título Tres Margaritas, es indicativo ya de esa obstinación por buscar 

jardines entre los escombros, actitud muy propia del Velilla-escritor que se confi-

gura  ante nosotros: coleccionar las flores de cuantos prados contaminados, reales 

o ficticios, recorre.

Nos deja en este recopilatorio de vivencias, confesiones, anhelos y relatos, 

su buen hacer como observador discreto y curioso, adentrándose sin miedo en el 

oficio de la microliteratura, ese magma del que se nutren las grandes novelas: el 

detalle, la minuciosidad, los pigmentos del cuadro que van recreándonos estancias 

de hotel, despachos y oficinas donde huele a café de Nespresso, un coche donde 

PRÓLOGO
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se mordisquean los besos con olor a naranja, el chicle de fresa ácida que se 

manifiesta como único quiosco de chuches posible para un niño del desierto... 

Huele irremediablemente a cuero, a pelo de mujer árabe, sedoso y meloso. En 

su desenfreno por querer compartir esta locura de las mil y una noches, se atreve 

a llevarnos al límite de ciertas fronteras cuando nos hace rozar con la yema de los 

dedos, la sensación de amar a una mujer que vive bajo el velo (niqab). El autor aquí no 

juzga, no abre la puerta a debate alguno –inútil, por otro lado–, tan sólo ama y ama por 

encima de sus posibilidades, hasta sentirse “expulsado del paraíso de una patada”. 

Hay que celebrar, sin duda, este punto de vista tan sutil, respetuoso y valiente de 

Francisco Javier Velilla, que, ante un tema delicado, posa su mirada y su corazón de 

hombre desnudo, febril, enamorado, fuera de control... Nuevamente florece la ge-

nerosidad del autor, su falta de ego, al presentarse rendido y vencido por puro amor, 

tan de agradecer ahora que se le ha caído la venda al varonil modo de contar el amor.

En este viaje introspectivo, el autor deambula sin demasiado equipaje  por  

aquellos escenarios geográficos, psicológicos y emocionales en los que intenta 

comprender el dolor de la pérdida (la de su mujer, a causa del cáncer) y compren-

derse así mismo sin ella, sin la vida familiar que de repente un día vuela por los 

aires y rompe todas las rutinas. Comparte Velilla, un amasijo de confidencias justo 

en el horizonte de su vida, esa raya en la lejanía de su mar gaditano, un Ecuador 

al que llega consciente de la narrativa que atesora.

Sus relatos, en definitiva, son proyectiles de naturaleza mineral y microscópica 

que nos lanza en son de paz. Porque, como reconoció durante la presentación de su 

primera novela en el Instituto Cervantes de Beirut: “Javier quería ser escritor (...), es 

escritor (...), Javier es feliz”. Feliz de saber que hay lectores al otro lado de la cama en 

la que ya no se sentirá un lobo solitario.

Feliz porque ha conseguido una voz, un “tempo”, un latido para sus historias, 

sus viajes y amores. Feliz porque ha encarrilado un tren que iba de estación en 

estación sin pasajeros a los que pasear. 

Con Tres Margaritas... se hace un hueco nuevo en la estantería y permite 

abrir camino a los escritores que llegan en plena cosecha global, multicanal..., 

escritores que emergen de diversas plataformas, estilos, estéticas, tendencias y 

escaparates... Ya nada es igual en el atestado barrio de las letras. En la Avenida de 

los Libros, en la alfombra roja de la Literatura han empezado a llegar autores nue-

vos que piden paso a sorbitos pequeños pero dulces, como el de Tres Margaritas.

Mª del Mar Gómez Fornés.

Premio Nacional de periodismo Francisco Valdés
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¿Cuántas palabras hacen falta para que un texto 
sea literatura?
¿Cuántas para explicarte lo que siento?
Exploro la teoría del micro relato, observo, intento 
aprender, entender y sentir. Creo en la magia de 
las palabras, más que en la fuerza de los números. 
Y sé que nada funciona para todo el mundo.
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Nunca había visto a Enrique Iglesias en directo. Fin de semana de Fórmula 1 y 

concierto, en Bahrain, intentaba yo descifrar la letra de “Dímelo” cuando plantó 

con estrépito su melena negra, su presencia apabullante y su inexplicable olor a 

mar a mi lado, en la barra donde los dos pedíamos un margarita. Ella no tenía 

dinares y el camarero no tenía ganas de ayudarla, así que le regalé una sonrisa 

y cinco dinares. “Te invito, si me lo permites”. “Qué chévere”, me dijo, sonrió 

suave y aceptó la copa. 

El segundo margarita fue una coincidencia espectacular. Ella estaba otra 

vez en la barra cuando llegué. Me habló, casi en chino, refiriéndose al camarero: 

“este chamo es un pirata, y con este bululú ni se entera”. Me dejó pagar su copa 

otra vez. “¿No me estarás echando los perros?”, me preguntó, y yo me asomé 

dentro de sus ojos, que era donde quería estar, a ver si encontraba el sentido a 

lo que me decía, y la explicación a ese estremecimiento que me desbarataba la 

espalda cada vez que me miraba. 

El tercer margarita no fue una casualidad. Tampoco lo fue el abrazo ines-

perado, ni el primer beso en su cuello, ni los que siguieron, desatados, con sabor 

a Caribe, a ese milagro que cruzó océanos para dar sentido a una vida, que dura 

lo que dura una noche. 

Me dijo que yo había aparecido de la nada para alebrestar su mundo, para 

curcurtear en sus sentimientos, y aunque no la entendí me dio igual, porque 

luego me susurró al oído que le regalara otra cita, otro tercer margarita, y eso sí 

lo entendí, justo cuando perdí el sentido, que aún no he encontrado. “¿Por qué 

estás tan fuera de mí y al mismo tiempo estás tan dentro?”, cantaba Enrique 

Iglesias, desde un escenario inmenso que ya no miramos más. 

TRES MARGARITAS
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Hueles a giros del destino, inexplicables, a sonrisas inmensas que aceleran el 

corazón, a ojos que no me atrevo a nombrar, porque me trae mala suerte ese 

color alucinante: el verde debería estar prohibido en las miradas; a canciones 

que humedecen mis ojos mientras corro a orillas de ese mar cálido e impávido, 

que es testigo de mis recuerdos, cada noche. A mariposas, sí, por qué no, a ese 

ligero aleteo que anticipa un cambio de dirección. 

Hueles a eso que hay más allá de la oscuridad, a la luz que trae oxígeno, pan 

y agua. A besos presentidos que llegan al final por sorpresa y nos estremecen las 

columnas vertebrales, y todas las demás también. 

Hueles a pelo rubio. Hueles a ese mañana que aún no ha llegado pero que 

me da fuerzas para acabar el día, otro día más.

HUELES A MAÑANA
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Intenté aprender árabe con no mucha persistencia y aún menos entusiasmo. Fra-

casé, claro, a pesar de mi excelente profesor, Ahmed, que trataba de inculcarme, 

siempre sonriente y dispuesto, un árabe teñido de acentos y palabras egipcias 

que mis amigos locales criticaban de forma poco sutil y con muchas sonrisas 

condescendientes. 

Lo he olvidado casi todo. Pero tú me enseñaste una palabra, con aire Me-

diterráneo, que nunca olvidaré: ¿Whahashtik? (¿Me echas de menos?) 

¿Whahashtik?

¿WHAHASHTIK?
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Hoy toca decir adiós a Bahrain, un pequeño país que parece el sueño de un 

arquitecto inquieto tras una cena exagerada. Un largo puente une Arabia con 

Bahrain, que es una isla, y también una vía de escape para los que vivimos en 

Arabia. Después de esa frontera sobre el mar hay alcohol, música, cines, fiestas, 

mujeres sin abayas y con la cara descubierta. En Bahrain todo es contradictorio, 

casi todo está sucio y desordenado, se mezcla el lujo y lo sórdido en un cocktail 

que marea, desde el primer día, y que nunca ha dejado de provocarme un poco 

de rechazo. 

Aquí he vivido algunos momentos interesantes, fiestas surrealistas e irre-

petibles, he conocido a personas sorprendentes, muchos seres humanos con 

historias complicadas, que buscan una vida mejor. Pero en este lugar que a mí 

me resulta inhóspito he vivido sin duda el mejor momento de mis dos años en 

Oriente Medio, y sólo por eso mi respeto por este lugar durará para siempre. 

Si alguna vez vais a Bahrain, visitad un lugar llamado La Fontaine, un 

lugar que mezcla arte y restauración, un lugar que no parece Bahrain, ni Arabia. 

Mejor en primavera o en otoño. Tomaros algo en el patio, junto a la gran fuente. 

Tal vez aún podáis sentir lo feliz que fui en ese lugar, bebiendo un tequila con 

reflejos verdes. Un lugar al que nunca volveré, pero hacedlo vosotros, sí podéis.

ADIÓS, BAHRAIN
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El tiempo no se para.
El tiempo nos separa.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



22

—Tráete el bañador mañana.

Raúl esperó la reacción de Sara, que pareció dudar un poco y al cabo de dos 

segundos sonrió de forma ligera, volvió su mirada sobre los botones de la consola 

y apretó el mando que abre la puerta del mini bus. No dijo nada.

—En vez de venir aquí nos vamos a la Laguna de Peñalara, o a uno de los 

arroyos en los que te puedes bañar, conozco un par de ellos muy buenos.

El click-clack de las luces de emergencia fue la respuesta de Sara esta vez, 

que pareció por un momento ampliar el ángulo de su sonrisa, sin apartar sus 

ojos del volante.

—O si quieres cogemos la carretera y llegamos a Valencia, o a Cullera, si 

prefieres aguas menos frías.

—Hasta mañana, Raúl.

La voz de ella sonó divertida, sin parecer molesta y sin atisbo de malicia, 

y él bajó del autobús para entrar, como cada mañana, en la protección del aire 

acondicionado del edificio de su empresa. Agosto en Madrid tiene esas cosas, 

un calor inmisericorde y la desbandada general de la mayoría de los otros siete 

compañeros que comparten el mini bus de la empresa cada día. Desde hace tres, 

por viajes de trabajo de los que ya han disfrutado de sus vacaciones en julio, Raúl 

hace el viaje solo, en el mini bus de dieciocho plazas que conduce Sara desde 

hace un mes. No es muy habladora, Sara, tan profesional y concentrada en lo 

suyo, aunque en los últimos dos días se han dado conversación y Raúl sabe ya 

dónde vive ella, que antes de conducir estuvo en un hospital como auxiliar y 

que tiene un novio que es entrenador personal en un gimnasio en Alcobendas. 

Vive con sus padres, tiene veintinueve años, ojos marrones, pelo castaño, piel 

siempre morena, una nariz que parece de cirugía estética, pómulos asimétricos 

y una sonrisa infrecuente que tiene desarmado a Raúl. 

A las ocho de la mañana, en punto, Raúl espera en la esquina de las calles 

Ayala y Velázquez, con el ordenador en su mochila y el sopor de la mañana recién 

estrenada aún enredado en su pelo. 

EL AUTOBÚS DEL VERANO
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—Hola, Sara, buenos días –dice Raúl antes de que el ruido del mecanismo 

que abre la puerta se apague del todo.

—Hola –contesta Sara desde la protección de unas gafas de sol de montura 

metálica que no había usado hasta hoy.

El movimiento del mini bus no inspira a Raúl, que por vez primera en los 

últimos días no encuentra la forma de iniciar la conversación, y se enfrasca en 

ElPais.com, hundido en la pantalla de su móvil.

En el primer semáforo en rojo, sobre el run-run del motor al ralentí, Raúl 

escucha la voz de Sara, y tarda un segundo o dos en recibir el mensaje, en articular 

los sonidos y darle sentido a la frase.

—¿Dónde vamos?

Y cuando levanta los ojos de las noticias de la mañana ve, junto a la palanca de 

cambios, una pequeña mochila que nunca antes había estado allí. La mochila está 

abierta y no le cuesta más de un segundo ver la parte de arriba de un bikini amarillo.

Raúl mueve de forma instintiva su mano izquierda y la posa sobre su mo-

chila, que descansa en el asiento junto a él. Una mano que palpa la tela negra, 

tratando de identificar, entre el perfil de su ordenador, el cargador, la funda de 

sus gafas y la botella de agua, el bañador azul que sacó ayer por la noche del 

cajón de los bañadores y las toallas de verano. El bañador azul que volvió a dejar 

esta mañana en el cajón, antes de salir al calor de la mañana de Madrid, antes 

de encontrarse con la sonrisa de Sara, que ha aprovechado el largo semáforo en 

rojo para girarse, mirar a Raúl sonriendo como nunca hasta hoy, ahora ya sin 

sus gafas de sol, y volver a decir:

—¿Dónde vamos?
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DON BENITO

Es nochevieja, otra vez, y repito con parsimonia el guion de cada año: desayuno 

apurado, calentamiento, carrera de San Silvestre, ducha, cañas y tapas hasta las 

cinco, cubatas hasta las ocho, ducha otra vez para despejar la confusión de tantas 

risas, tanto ruido y tanto alcohol, cena familiar, campanadas y uvas, lágrimas 

inevitables, cava, más lágrimas y vuelta a estrenar el año nuevo en una cama que 

me susurra y me envuelve, sin juzgarme, en el océano de mis contradicciones. 

Este año todo es igual, pero distinto. Tengo un ojo puesto en el calendario, 

contando los días que faltan para volver al desierto, y otro en el paisaje familiar 

que me rodea, mientras a cada instante pruebo a imaginar que estás aquí conmi-

go, y trato de encajarte en este mundo que de solo anticipar tu presencia brilla 

como nunca, salpicado de opciones nuevas, locuras que parecen posibles, guiños 

y sonrisas que van a dar sentido a todo, o eso quiero imaginar. 

Es mi sexta carrera de San Silvestre. Luce el sol en este invierno primaveral, 

he alcanzado ya el ritmo que buscaba cuando entramos en la Plaza y pasamos por 

delante del Palacio Municipal, estás corriendo a mi lado, un paso por detrás, oigo 

tu respiración, más tranquila que la mía. Veo tu rostro entre el público que nos 

jalea en la calle Villanueva a la altura de la Iglesia, casi a punto de asomarnos a 

la plaza otra vez, rodeando la Casa de la Cultura donde hace unos días presenté 

mi novela. Sonríes indolente junto a la puerta del eterno bar de Pedro, que ya no 

está. Asomada a un balcón agitando un pañuelo negro y gris, cuatro pisos por 

encima de Next, ya en la Avenida. Me guiñas un ojo a la altura de la Caja Rural, 

cuando aprieto en mi último sprint antes de entrar agotado en la Plaza. Eres tú la 

que me da una camiseta que premia el esfuerzo, y la que me tiende una botella de 

agua fresca que me devuelve a la vida, junto a la fuente del perezoso Guadiana. 

Estás en todas partes, y encajas, y sólo quiero tenerte al otro lado del 

teléfono para decírtelo, para contarte lo bien que le sientas a Don Benito, lo 

mucho que aceleras mi pulso, mis ganas de vivir otra Nochevieja, y otra, y otra, 

lo que necesito oír tu voz y esas palabras imposibles que susurras y conquistan 

sin remedio cada rincón de este cuerpo cansado que ya no lo está tanto, esa risa 

ligera que me estremece, que me marea, como la distancia que nos separa y que 
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ahora parece no existir mientras bebo y bebo y todos los que me rodean me 

dicen qué buen aspecto tengo, qué contento parezco. Doy las gracias y lamento 

un poco que sea yo el único que puede verte. Tus ojos me dicen que no importa 

y bailamos un poco mientras apuro mi última copa y me admiro una vez más 

de la suerte que he tenido de que hayas entrado en mi mundo y lo hayas puesto 

todo del revés. 

Cuento los días para que llegue la próxima Nochevieja y puedas estar aquí 

por vez primera, otra vez, para que veas, de cerca, lo bonito que es Don Benito 

cuando tú estás conmigo. 
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Hace ocho meses que te saqué de mi vida. No podía soportar en lo que me habías 

convertido, una sombra insípida en tus rutinas diarias, una desgana irrelevante, 

una casi nada dolorosa y cruel, después de que se apagara el amor, la pasión, el 

sueño que me alimentó durante tanto tiempo, que llenó cada segundo de cada 

minuto de cada hora de cada uno de nuestros días. 

Hace ocho meses que te pedí que no te dirigieras a mí, que me borraras del 

todo, que me eliminaras de una vez, para siempre. Hace ocho meses que me fui. 

Hace ocho meses que no te diriges a mí, que me borraste del todo, que me 

eliminaste de una vez, para siempre. Hace ocho meses que te fuiste. 

Hoy he comprendido, mirando el agua que fluye frente a mí, para no volver, 

que hace ocho meses que espero una llamada, un mensaje, un gesto. Hoy he 

mirado, abrumado, una foto que nos hicimos en aquel viaje inolvidable, frente a 

otro mar, he visto nuestras sonrisas y nuestra felicidad, que desbordaba las esquinas 

de la imagen, y se me han inundado los ojos de lágrimas inesperadas y amargas. 

Hoy he entendido todo, y descubro, aterrado, que no me arrepiento de 

arrepentirme.

OCHO MESES
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Esa hora del día, entre lo que se acaba y lo que empieza, el ayer y el mañana. El 

naranja y el azul. Ya, ya, ya lo sé. Es una puesta de sol.

PUESTA DE SOL
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Caminaba un día por las calles de Chipiona detrás de dos señoras, ya entradas en 

años, que con su por peculiar y exagerado acento gaditano, por desgracia imposible 

de reproducir aquí, hablaban (a gritos) de una tercera señora, ausente en ese mo-

mento, que por lo que yo (y cualquiera que estuviera a menos de doscientos metros 

de distancia) pude discernir, andaba enredada en problemas con el Alzheimer. La 

señora que vestía en tonos verdes le decía a la de vestido blanco:

AMISTADES TÓXICAS
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—La Chari. La Chari dicen ahora que tiene Alzheimer. ¡Ja, ja ja! ¿Alzhei-

mer? ¿Qué coño Alzheimer? La Chari está “shosheando”. “Shosha”, “Shosha” 

de toda la vida, tanto Alzheimer tanto Alzheimer…

Y su amiga decía que sí, y se reían las dos porque a ellas no iba a venir nadie 

a estafarlas con palabras nuevas y extranjeras para definir algo que la sabiduría 

popular había ya nombrado, y de forma muy eficaz, hace tantos años. Y hasta del 

Alzheimer se ríen las gaditanas, como mandan la tradición y las coplas populares.

Mi hermano mayor es, a veces, un sorprendente pozo de sabiduría. Además 

de su bien conocida capacidad para nombrar cualquier árbol o pájaro que puedas 

señalar en España (y parte del extranjero), me ilustró hace poco con una reflexión 

que de forma inevitable me recordó a la de las chipioneras en un verano gaditano, 

no muy lejano. Mi hermano me habló de las amistades tóxicas.

—Amistades tóxicas, dicen ahora. Qué coño amistades tóxicas. ¡Gilipollas! 

Gilipollas de toda la vida que ahora nos quieren llamar de otra manera. Tantas 

amistades tóxicas, tantas amistades tóxicas…

Y yo, que cuando camino junto al mar reflexiono sobre la vida, las palabras 

y todo lo que me rodea, se mueva o no, me he dado cuenta de que mi hermano 

tiene razón. Yo, que ando aún enredado a tres de esas amistades tóxicas, a tres 

gilipollas que han consumido y consumen una energía que bien podría yo usar 

en otra cosa mucho más productiva. Y con la decisión de quiere hacerlo empiezo 

hoy, de forma oficial, mi desintoxicación. Porque si uno de verdad no lo quiere 

no se desengancha nunca. 

Y antes de volver a casa termino mi reflexión del día admitiendo, de forma 

inconsolable, que yo también soy una amistad tóxica, un puto gilipollas, para 

alguno o alguna que andan por ahí preguntándose por qué no se desintoxican 

de mí. Mi recomendación… un paseo junto al mar y una buena patada (virtual) 

en mi trasero. 
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Quiero recibir una carta, escrita a mano, en un papel doblado varias veces, 

compactado en un sobre de los de siempre, una carta que pese, con un montón 

de palabras, me da lo mismo cuántas siempre que sean más de mil, una carta 

que huela a tu perfume, que empiece con un “te echo de menos” antes del “Hola, 

Javier” de rigor, una carta que llegue por correo, claro, que se esconda entre las 

que vienen del banco y Movistar y Adeslas, en ese buzón que está pidiendo a 

gritos algo más que publicidad y correspondencia corporativa, una carta que 

desgrane sentimientos (los tuyos) en los que yo sea protagonista, que repase todo 

lo que he sido para ti y que anticipe lo que voy a ser, lo que vamos a ser, ahora 

que estoy de vuelta, ahora que respiro otra vez y puedo y no dudo; una carta en 

la que cada párrafo empiece con mi nombre, y termine con el tuyo, salpicada 

de sonrisas inevitables, guiños y suspiros, una carta de amor, quiero recibir una 

carta de amor que me haga llorar, de alegría también, y que termine con un “te 

quiero” que te salga del alma, o mejor, con un “te amo” que no te dé vergüenza, 

pero que nos haga ponernos colorados, que nos recuerde lo que nos amamos, 

más allá de los millones y millones de kilómetros que nos separan.

Quiero que me escribas una carta de amor.

CARTA DE AMOR
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Quiero besarte y son sólo las seis de la mañana, 
La Luz nueva no amortigua la soledad de mi habitación, 
El vacío enorme en mi enorme cama. 
Quiero besarte. Y para ti son sólo las cinco de la mañana.
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Fui yo quien propuso el juego a David, hace justo 

un año. El seis de octubre es nuestro aniversario, 

el día en el que decidimos vivir juntos y nos mu-

damos a este apartamento de la calle Huertas, 

que es nuestro hogar desde hace ya tres años. 

“Vamos a darle color a nuestros besos”, le dije. 

Y a partir de ese día fuimos asignando colores 

a nuestros sentimientos, a nuestros gestos, a 

nuestros sueños y caricias, a nuestras horas, a 

nuestros estados de ánimo, a todo lo que se nos 

ponía por delante, sin más límite que nuestra 

mutua presencia.

David disfruta del juego aún más que yo, y 

cuando llega a casa cada día, después de dejar su 

cartera y sus llaves y su móvil en la cesta de mim-

bre que adorna la pequeña mesa del recibidor, 

se dirige hacia mí, coloca sus manos sobre mis 

caderas ámbar, hunde su nariz en mi pelo marrón 

topo, y busca mis labios con suavidad, me besa 

despacio y en unos segundos su lengua entra en 

mi boca y luego me dice “sabes a oro viejo, o 

a pistacho, a rojo remolacha o a verde pera…, 

“cada día un color, un sabor diferente. Me abraza 

como si quisiera meterme entera dentro de su 

cuerpo y pregunta “¿Qué hacemos?” Nos tiramos 

a la calle en busca de unas tapas, una cena, un 

cine, un teatro o un paseo por el Barrio de las 

letras cogidos de la mano. Y seguimos colgando 

sentimientos de los colores que nos encontramos 

en nuestra rutina diaria.

BESOS DE COLORES
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Hoy me he recogido el pelo y me he puesto 

unos viejos vaqueros ajustados, mis eternas John 

Smith, destartaladas y frágiles, y una camiseta 

blanca entallada, de Pull & Bear, que dice “Walk 

Away” en letras negras enormes, por delante 

y por detrás. La americana de cuadros está 

colgada en el respaldo de una de las sillas del 

salón, ajena a todo. Espero a David y siento ya la 

presencia de sus manos en mi piel, atravesando 

el algodón de la camiseta y los vaqueros, y el 

contacto presentido me trae a la boca el sabor 

de las bellotas amargas, ése que tarda tres horas 

en desaparecer. Anticipo su beso interminable, y 

mi boca se inunda de verde veronés, o tal vez es 

latón antiguo. Sé que su abrazo será, un día más, 

una explosión de grises antracita, payne, pizarra, 

plomo... En dos maletas he metido todo lo que 

necesito, no dejo nada relevante detrás de mí. 

David se difumina ya en una nube de polvo color 

trigo, o tal vez es papaya. No estoy segura pero 

no quiero darme la vuelta para comprobarlo. El 

seis de octubre es nuestro aniversario y en mis 

labios hay un beso Rojo de Sevilla que busca 

dueño, desde el día azul Prusia en el que mi 

amor se agotó.

Son casi las seis de la tarde del seis de 

octubre.
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¿Por qué nos difuminamos? 

¿Por qué desaparecemos de la memoria de los 

demás, de sus prioridades? 

¿Por qué a veces no hay consuelo y duele 

respirar, mirar al mar, mostrar tu rostro?

 ¿Cuántas veces has querido huir, empezar de 

cero, borrar tu rastro? 

¿Cuántas veces te tuve que pedir que me dejaras 

para que lo hicieras, para que te fueras? 

¿Cuántas veces has pensado en mí, hoy?

 ¿Quieres saber cuántas veces he pensado 

yo en ti, hoy? 

Adivina.

¿CUÁNTAS VECES?
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A veces camino por las calles de mi ciudad escuchando mi lista de canciones 

favoritas, una ecléctica colección de estilos, idiomas y tempos variados. En esa 

lista hay al menos diez temas que me hacen llorar, no lo puedo evitar. Siempre 

que suena una de esas diez canciones, esté donde esté, las lágrimas desbordan 

los límites de mis pestañas y alcanzan mis mejillas sin mostrar pudor alguno. 

Nadie me mira cuando lloro, nadie repara en esas lágrimas que atraviesan 

mi rostro, dejando un rastro incoloro que a mí me huele un poco a albahaca. 

El viernes pasado, cuando ya iba a acabar el día, me pasó en medio de la calle 

Alcalá. En el semáforo junto a Manuel Becerra las lágrimas me llegaban ya a 

la barbilla, y rodeado como estaba de al menos quince personas que esperaban 

como yo para cruzar, ninguna de ellas interesada en lo más mínimo por la pelea 

que libraba yo con mi estremecimiento inesperado, viví un momento insólito: 

sentí de repente el pulso de la ciudad bajo mis pies, la libertad apasionante que 

me rodeaba, los años, muchos o pocos, que me quedan por vivir sin ti, el cielo que 

aún brillaba a través del velo inmisericorde de humo y ruido, el sol implacable 

que empezaba ya a rendirse, y el sabor de tu último beso. 

Sonreí, tras mi cortina de lágrimas.

El arco iris es un fenómeno curioso, fascinante, mágico. Lluvia y sol de 

forma simultánea y de repente aparece el milagro de su forma imposible, su 

presencia imponente y efímera, tan bella y perfecta, conquistando el fi rmamento 

sin reparo. El viernes, en ese semáforo, yo mezclé lágrimas, una sonrisa y tu 

recuerdo, y mis ojos se vistieron de colores, cubiertos durante unos segundos 

por dos arco iris imposibles; el olor a albahaca se desvaneció de golpe y ya sólo 

te olí a ti, ya sólo te vi a ti, a través de la paleta de colores que enmarcaba mi 

mirada, mientras las lágrimas se disipaban poco a poco y, con ellas, esos arco iris 

efímeros y nuevos, únicos, mágicos, míos. Y  tuyos. 

El viernes sonreí, tras mi cortina de lágrimas de colores, y te vi. 

ARCO IRIS
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Siempre hay un desierto que cruzar. Y yo, que 
empiezo a entender la dimensión del mío, tan 
apabullante, lo ignoro de momento con una 
media sonrisa. Sé bien que nada dura para 
siempre, que no tiene sentido culpar al destino, 
que las respuestas están siempre dentro de uno 
mismo, que no hay nadie que pueda respirar por 
nosotros, que los latidos de nuestro corazón no 
son transferibles, que la vida es muy cabrona, 
y muy bonita, según sople el viento. Y que las 
personas pasan, que todas acaban marchitándo-
se y siempre, al fi nal, nos quedamos solos.
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Su abuela fue la que descubrió la magia de sus manos, cuando Julia tenía cinco 

años. Le pedía que se las lavara antes de comer y cuando las cogía entre las suyas 

para comprobar si estaban limpias sentía, algunas veces, un frío intenso y picante, 

como si la niña las acabara de sacar de un barreño de agua con hielo. Un día de 

verano lo entendió: aquella tarde las manos de Julia no estaban limpias, pero se 

mostraron casi heladas al contacto con las de su abuela, que tardó apenas una 

semana más en comprobar su teoría, fascinada. Cuando Julia mentía, sus manos 

se enfriaban de forma ineludible, profunda y sorprendente. 

El despacho de doctor Echeverría era como el de cualquier oncólogo: 

aséptico, impersonal, limpio y cruel. No tenía ventanas, ni recuerdos agradables, 

ni fotos de seres humanos sonriendo, o serios, que para el caso. Julia lo conocía 

de memoria, después de dos años de consultas mensuales, de repasar resultados 

de analíticas que te acercan o te alejan del siguiente tratamiento, del siguiente 

tramo de la enfermedad, del próximo cumpleaños de tus hijos, de tus padres. 

Dos años de miradas comprensivas, arropando el pánico, las pequeñas alegrías, la 

esperanza, la desesperanza. El doctor Echeverría le contó todo a Julia, milímetro 

a milímetro, el avance inexorable de la enfermedad, la derrota inminente, el túnel 

que ya les estaba esperando, sin pestañear, sin dudar, certero y profesional. Julia 

quiso saber cuántos meses, el doctor no quiso contestar, pero lo hizo de forma 

indirecta, sin comprometerse, la oncología no es una ciencia exacta, cada persona 

es distinta a las demás, nunca se puede asegurar nada. Tres meses. 

Andrés se despertó cuando Julia entró en la habitación. Había dormido 

dos horas seguidas y había soñado con una cosechadora verde que cruzaba un 

campo de trigo, bajo un sol implacable. A ratos él estaba a los mandos de la 

máquina, a ratos observaba desde la linde del campo, protegiéndose con un 

pañuelo blanco de la polvareda que despedía en su movimiento ininterrumpido. 

Supo que tenía fiebre otra vez, le picaron los ojos y la garganta, quiso beber y 

volver a dormirse, pero Julia ya estaba sentada al borde de la cama, mirándolo, 

preparada para repasar, como cada día, los últimos comentarios del doctor, las 

últimas cifras disponibles, en el silencio de la habitación 210.  

MANOS FRÍAS

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



41

Julia cogió las manos de An-

drés entre las suyas y habló, suave, 

con una sonrisa tranquila, mirando 

directamente en sus ojos, que re-

trocedían hacia el sopor de la fiebre 

y el descanso insuficiente. “Todo 

bien, la analítica está bien, dentro 

de lo esperado. Seguimos con el 

tratamiento, como estaba previsto. 

El doctor está contento”. Andrés 

quiso cerrar los ojos otra vez, volver 

a montarse en esa cosechadora que 

hacía tanto ruido, que levantaba 

tanto polvo. Antes de dormirse 

apretó las manos de Julia y, sin sol-

tarlas, se reconfortó en el frío que 

le transmitieron, aliviando un poco 

su fiebre, disminuyendo el ardor de 

su piel. Le gustó la sensación y se 

abandonó al sueño, sonriendo, se-

guro de que ella acababa de sacarlas 

de un barreño de agua con hielo.
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Hace mucho que no te escribo, hace mucho que no te pienso en profundidad, sin 

distracciones, que no repaso lo que has sido y lo que aún eres en mi vida. Hace 

mucho que no te pido perdón, demasiado tiempo que no te beso con pasión, 

que no te estrujo como a ti te gusta, que no recorro con mi lengua la tuya, que 

no te acaricio las caderas, que no te hago cosquillas en la espalda. Hace mucho 

que no te digo lo que te quiero, lo milagroso que es que lo que siento por ti haya 

sobrevivido a estos años de hijos, de sobresaltos, de trabajo agotador, de toneladas 

de sacrificios, aplastándonos sin compasión, alejándonos uno del otro como sin 

querer. Hace mucho que no te digo lo increíble que resulta tu cuerpo alucinante, 

vencedor implacable frente al paso del tiempo y cuatro partos, después de tanto 

dar, de tanto olvidarte de ti misma de forma sistemática y minuciosa, cada 

minuto, cada hora del día, de cada día de este matrimonio y esta familia que 

son desde hace tanto la única razón de tu vida. 

Hoy he decidido hacerlo.

CARTA PARA UNA ESPOSA

Extraído del Epílogo de la novela Ni Una Puta foto 
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No tengo una capa que me oculte de la vista de los demás, no necesito pócimas, 

conjuros o toques de varita mágica. La invisibilidad es parte de mí, me acaricia 

con suavidad y esculpe con fi rmeza la forma en la que camino por una parte de 

mi vida, sin dejar huella ni rastro, cada día de mi existencia. 

Ser invisible no es fácil. Las miradas que te atraviesan, que tunelan tu cuerpo 

sin hacer ruido, sin levantar una mota de polvo y sin hacer daño, en realidad 

escuecen. En el fondo fastidian la transparencia, la irrelevancia, la nada que es 

la esencia de mi estado actual.

Ser invisible decepciona. Es frustrante fracasar en cada búsqueda de un 

contacto visual, una y otra vez, no aparecer en el radar de nadie, no existir, no 

tener ni la mínima oportunidad de despertar una pizca de interés, un destello 

de atención, tal vez una sonrisa inesperada o involuntaria, fresca y sorprendente. 

Soy invisible una hora al día. Puedo saltar, correr, tirarme en el suelo, do-

blarme, gesticular, bailar, girar sobre mí, puedo hacer cualquier movimiento, por 

excéntrico que sea, y nadie me mira, nadie me ve, nadie me presta ni un átomo 

de atención. Cada día voy al gimnasio a las siete de la tarde, y estoy rodeado 

por hombres y mujeres que esculpen sus cuerpos, sudan y se relacionan, a su 

manera, y me vuelvo invisible sin remisión, transparente, vacío. Es como morir 

una hora, cada día, todos los días. Ya sólo me queda comprobar si me pueden 

oír. Qué pasará esta tarde cuando me baje de la bicicleta elíptica y le diga algo 

a esa chica morena que se recoge el pelo en una coleta poderosa y viste mallas 

multicolores, esa mujer que corre en la cinta cada día, a mi lado, y que aún no me 

ha visto, protegido como estoy por mi íntima invisibilidad, por la nimiedad de mi 

existencia, de mi ridícula presencia en pantalón corto, camiseta de tejido técnico 

y calcetines blancos de algodón, todos, al parecer, invisibles también. El susto 

inmenso que se va a llevar la chica de la densa coleta negra cuando la bicicleta 

elíptica que está a su lado, siempre vacía, le diga: “hola, ¿cómo te llamas?”

SOY INVISIBLE
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Me dicen que soy negativo. “Lacónico”, me dijo una vez a la cara una mujer 

casada que se quería meter en mi cama pero que no se metió cuando retiré el 

edredón y dije “venga”. Y yo que entiendo la felicidad y la tristeza como un viaje 

en montaña rusa (sube y baja), me desespero porque no me salen los números, los 

tiempos. A ver, debería estar “arriba” tanto tiempo como “abajo”, ¿no? Pues no. 

Y estos días ando por las zonas bajas de esa montaña, por varias razones, 

todas buenas, todas discutibles, todas opinables, todas cambiantes. Veo nubes 

negras en cualquier dirección hacia donde miro; suspiro, vuelvo a mirar y no 

se han ido. 

Sé que lo mío se cura, y sé cómo: solo necesito un abrazo largo, de esos 

apretados que liberan una tonelada de endorfinas, a lo bestia. Sólo necesito un 

beso, uno de esos ligeros, interminables, que te sellan los labios con cuidado, 

recorriendo el perfil de tu boca, una y otra vez, mordiendo despacio, acariciando 

la comisura con la punta de la lengua, con la punta de las lenguas. Y sé quién 

quiero que me abrace y me bese. Y no, tampoco. 

Pronto estaré arriba otra vez, aunque sea un segundo, y seguro que no 

saldré a la calle a contárselo a todo el mundo. Pero a ti, que me quieres, a ti sí. 

NUBES NEGRAS
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Un día te escribiré una carta, que empezará así: 
“pusiste mi corazón al revés, cambiaste su color, 
me descubriste un mundo nuevo, donde lo imposible 
es posible, como en una película de niños, donde 
el tiempo se paró hace veinte años”. 
Lo último que escribiré en mi carta serán estas 
palabras: “Te amo”
Soy sólo un viajero, alguien que está siempre 
haciéndose preguntas. Tú eres mi respuesta.
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Fran, El Escritor, llegó una hora antes de que cerrara la tienda. Coleccionaba 

pulseras, que amontonaba en su muñeca derecha: pulseras de cuero, de colores, 

de hilo, de cuerda... Siempre hechas a mano, cada una comprada en un país 

distinto, recuerdos de sus viajes que ataba cerca de la mano con la que escribía. 

La tienda se llamaba “Dreamy Designs”, miraba al mar hacia el final de la calle 

El Akhtal El Saghir, muy cerca del aeropuerto, y se la habían recomendado 

en un puesto callejero en Byblos la tarde del día anterior, cuando huía de la 

hilera interminable de tiendas para los turistas que, como él, invadían la ciudad 

casi eterna. Le quedaban quince horas en Beirut, antes de saltar al avión que 

le devolvería a su casa en Madrid. La tienda era pequeña, cuadrada, con un 

mostrador de cristal casi en el centro, atiborrado de pulseras terminadas, otras 

a medio hacer, delante de la silla donde se sentaba Malak, la chica de Beirut 

que hacía pulseras a mano, de cuero, de hilo, de colores, de cuerda; pulseras 

para atar recuerdos cerca de la mano con la que El Escritor escribía. Toda la 

tienda parecía forrada de pulseras, collares, anillos y pendientes. Todas las 

paredes, menos la que estaba a la espalda de Malak, chorreaban la artesanía 

de la chica de Beirut. 

Ella dibujaba en un libro de bocetos y no separó los ojos de su trabajo mien-

tras El Escritor la observaba, centrada toda la atención en su melena castaña, 

que caía ligera por debajo de los hombros. Malak llevaba la raya al medio, unas 

All Star blancas gastadas, vaqueros negros y una camiseta también blanca, de 

manga corta, con ribetes negros al final de las mangas y en el cuello, y unas letras 

grandes que decían “Nap Queen”, a la altura de su pecho. Cuando Malak miró 

al Escritor, dos ojos verdes enormes, protegidos por unas pestañas imposibles, 

apagaron las luces de la tienda y de la calle, el sonido del mar y los sentidos de 

El Escritor, que dejó de respirar mientras buscaba una palabra con la que romper 

el silencio que ocupó todo el espacio de la tienda, empujando las pulseras, los 

collares y los anillos a otra dimensión.

En la pared detrás de Malak sólo había una traviesa de madera sin tratar, 

una pieza de unos quince por treinta centímetros, en la que ella había dibujado 

LA CHICA DE BEIRUT
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tres niñas de espaldas, con vestidos blancos de manga corta, el pelo recogido en 

coletas asimétricas, divertidas, rematadas con lazos blancos que retaban a la ley 

de la gravedad. Los cuellos interminables parecían dibujar una sonrisa imposible, 

sin labios, irónica y dulce, que no era difícil imaginar. 

“Querría esa pieza”, dijo Fran señalando con un gesto por encima de los 

ojos de Malak, que descansaron durante diez segundos interminables en cada 

esquina del rostro de él. “No está a la venta”, dijo ella con una voz tan dulce 

que él creyó haberla soñado. Fran esperó a ver cuánto tiempo aguantaba ella su 

mirada. Y Malak no apartó sus ojos de los de él, que sonrió sin poder evitarlo y 

dijo por fin “Dame una oportunidad, por favor”. La chica de Beirut se levantó 

despacio, como una gata perezosa, y El Escritor descubrió que la camiseta 

acababa mucho antes de su ombligo, que brilló como un diamante negro por 

un instante, justo lo que ella tardó en decir “te la regalo, si adivinas cuál de las 

tres niñas soy yo”. 

A las nueve salieron de la tienda, compraron vino tinto libanés, queso y 

pan integral, dos manzanas y dos naranjas y se montaron en el Renault Clio 

blanco y destartalado de ella, que prometió a Fran la mejor vista de las estrellas 

del cielo de Beirut. A medianoche, camuflados entre pinos en las montañas que 

protegen la ciudad, habían ya recorrido las memorias de sus últimos años, habían 

memorizado los ángulos de sus rostros a pesar de la oscuridad que los rodeaba, 

sostenían el mundo con sus manos entrelazadas y recordaron de repente que 

había un cielo plagado de estrellas al que mirar. La madera con el dibujo de las 

tres niñas descansaba en el asiento de atrás, esperando que El Escritor hiciera 

su apuesta. Escrutaron el cielo en un silencio salpicado de palabras, tumbados 

sobre una manta negra, aparecida como por arte de magia del maletero del Clio, 

arropados con otra manta, azul, que debió salir del mismo sitio. Apuraron el 

vino, comieron el queso en pedazos pequeños, mordisquearon la misma man-

zana riendo como niños, se besaron como ángeles sin alas, compartiendo el aire 

que respiraban, sin separar sus labios más de dos centímetros, y se amaron sin 

consuelo hasta que el sueño los venció y un poco más tarde el sol detrás de los 

pinos los devolvió de nuevo al planeta Tierra. 
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Orinaron junto al coche, a la vez, muertos de risa, y descubrieron en el 

primer beso de la mañana el sabor añejo del vino, el queso y las manzanas, y a 

falta de cepillos y pasta de dientes se besaron aún más y apuraron la fruta que les 

quedaba hasta que los besos les supieron a naranja y a mañana recién estrenada, y 

se amaron otra vez porque se les acababa el tiempo y El Escritor tenía que coger 

un avión, y adivinar aún cuál de las niñas era la Chica de Beirut.

“¿Cómo sabré si acierto o no?” preguntó él. “Lo sabrás”, contestó Malak, 

“confía en mí”. Fran tomó la madera en sus manos, pero miró al mar, que 

despertaba, y a ella, que lo miraba a él, desde esos ojos verdes que brillaban ya 

como jades sin engarzar. “Eres la niña del medio”, dijo él, sin dudar. 

Malak cogió la tabla de sus manos, con suavidad, y la giró despacio. En la 

otra cara, la oculta, la que besaba a la pared en la tienda de las pulseras, las tres 

niñas tenían rostro, gestos y ojos, miraban sonriendo a la artista que las puso 

allí para siempre, desde la distancia de los años que ya no vuelven. Los ojos de 

la niña del medio eran verdes, como jades sin engarzar. “¿Lo ves?” dijo la chica 

de Beirut, “te dije que lo sabrías”. 

A las diez y media Malak se asomó a la calle, para decir adiós al avión 

que volaba frente a ella, destino Madrid, indolente y orgulloso, obsceno en su 

potencia y su rugido, ajeno a ella y a su mundo. 

Un instante después Fran abrazó a la chica de Beirut por detrás, abarcando 

su pecho con los brazos, y sus labios se posaron en la nuca de ella, desprotegida, 

expuesta por debajo de las dos coletas juguetonas en las que Malak había reco-

gido su pelo al bajar de la montaña. Después él la giró despacio, hasta llegar a 

ver sus ojos de jade y comprobar que ella era, todavía, la niña del medio en el 

dibujo sobre la madera. La chica de Beirut besó a El Escritor, y el mundo se 

paró otra vez, mientras el avión se alejaba de ellos, sobre el mar Mediterráneo. 
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Después de ver lo peor del mal

Y sobrevivir a lo que no se puede nombrar

Se fue a vivir al gran país donde siempre hay sol

Buscando la paz, volver a empezar, tal vez encontrar

Alguien con quien soñar

O con quien cruzar

Ese desierto que no acaba jamás. 

Pasaron unos meses y entendió

Que encontrar el amor de una mujer

No podría ser, que no hay lugar para eso en el país

En el que nada que merezca la pena es legal. 

Un día de abril, a final de mes,

La chica de ojos verdes y color miel

Se dirigió a él y dijo “Fran no pares de buscar,

Hay mucho más de lo que ves

Los velos tapan pero no pueden parar

El amor que yo siento por ti

Mejor que no me hables más, que nadie vea lo que eres para mí”. 

Fran dudó sin contestar, miró con cuidado alrededor

Y sólo vio sus ojos verdes y su pelo del color del sol

“No sé si tú lo puedes ver, Malak,

Pero detrás de mí hay un hombre que quiere amar

Y tú eres lo que nunca imaginé

Un sueño absurdo, un pecado, una ilusión,

Sólo dime todo lo que quieres de mí” .

DI QUE SÍ
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Malak miró a Fran y pudo ver

Lo que él decía y mucho más

Le dijo “no sé si puedo entender o separar

El sueño de la triste realidad

Pero lo que sí sé es que no te quiero perder”. 

“Malak”, dijo Fran, “si me quieres di que sí”

Y te prometo que todo saldrá bien

Que no habrá fronteras que nos paren

Ni reglas que definan lo que tú y yo podemos hacer o no hacer”. 

Malak cerró sus ojos y sin pensar

Dijo “Fran, coge mi mano y dime

Si puedes sentir

El latido de mi corazón, y si me quieres di que sí,

Que yo te enseñaré cómo ama una mujer

A su hombre en este lugar, te prometo que te voy a amar

Hasta el final de todo lo que es”. 

Un viernes de mayo Fran y Malak cruzaron la frontera,

Subieron al cielo de la mano y nada pudo parar

Sus ganas de volar, y allí se quedaron dos días

Que no parecían terminar

En un mundo donde para ellos ya no existía

Ni el bien ni el mal...

Pero los dos tenían que volver, y alguien los vio soñar,

Cogidos de la mano, en un mal lugar

Las alarmas saltaron y el mundo se paró
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Para los dos, de una forma cruel

Y Malak sintió que no había nada que no fuera a perder

Dijo “Fran, ahora sé que me equivoqué,

En este país los velos no dejan amar,

He sido tan inocente, tan imprudente,

No sé cómo terminar, antes de que la arena me tape para siempre

Y muera sin que nadie me vea morir”.

 

Fran no pudo evitar llorar y dijo

“Si me quieres di que sí y te prometo

Que todo saldrá bien, tú dijiste

Que me amarías hasta el final,

Por favor no me digas ahora

Que esto es el final,

No hemos hecho más que empezar,

Tenemos tantos sueños, tanta vida que desvelar

Déjame que te lleve al país que está más allá

Y te prometo que todo saldrá bien

Que no te arrepentirás”. 

Pero Malak se dio la vuelta y cubrió

Su pelo de miel con un velo, sus ojos verdes con lágrimas

Que no dejó brotar

y le pidió a Fran

Que se fuera para siempre, que no la llamara más,

“Si me quieres”, dijo, “prométeme que no volverás,

Que me vas a dejar aquí, en este lugar donde nunca podré volar”. 

Y Fran dijo que sí,

Que le regalaba un “nunca más” y luego añadió

“Pero si me quieres dime que no te vas a olvidar,

Que en el fondo no me voy, que voy a estar
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A tu lado, en ese mundo verde que me dejaste ver,

Aquel día en el que cruzamos la frontera y todo pudo ser

Antes de que la realidad lo matara todo

Menos lo que yo siento por ti”. 

Malak miró a Fran y pudo ver

Lo que él decía y mucho más

Le dijo “no sé si puedo entender o separar

El sueño de la triste realidad

Pero lo que sí sé es que no te quiero perder” 

Un viernes de mayo Fran y Malak cruzaron la frontera,

Subieron al cielo de la mano y nada pudo parar

Sus ganas de volar, y allí se quedaron dos días

Que no parecían terminar

En un mundo donde para ellos ya no existía

Ni el bien ni el mal.
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¿Qué ves cuando miras el mundo a través de un cristal verde? 

Ves un mundo verde, claro, igual pero distinto, qué chorrada. 

¿Qué ves cuando miras el mundo a través de unos ojos verdes? 

Ves un mundo en el que no hay gravedad, un mundo en el que se flota. 

Ves a Albert Einstein con su pelo teñido, que te sonríe y dice “ya te advertí 

de que todo es relativo, hace ya años que te lo dije”. Ves a Bob Dylan saludando 

desde un escenario interminable, por supuesto que no dice ni una palabra, pero 

te mira y te está sonriendo. 

Ves ese lugar, en el corazón de Extremadura, dónde tu corazón descansa 

y tus ojos se humedecen y nunca sabes por qué, mientras el sol se pone tras la 

Sierra que lo vigila todo, desde siempre. 

Ves unas manos de dedos finos que dibujan el perfil de tus dedos, en un 

taxi que está moviéndose pero que no avanza, porque el tiempo se ha detenido 

frente a unas torres de arquitectura psicodélica. 

Ves unos labios imposibles, que están pronunciando palabras prohibidas, 

que van directas a tu torrente sanguíneo, verde también, y conquistan sin piedad 

cada rincón de tu cuerpo, que tiembla, incrédulo. 

Ves las respuestas a las preguntas que ya te habías dejado de hacer. 

Ves que todo encaja, que todo tiene sentido, cada uno de los seis mil 

kilómetros que has recorrido hasta llegar aquí, cada uno de ellos tiene nombre 

y apellido, y también te miran, en este mundo todos te miran sonriendo. 

Cuando miras el mundo a través de unos ojos verdes descubres que verde 

no es el color de lo imposible. 

Cuando miras el mundo a través de unos ojos verdes ves el mundo verde, 

claro. Distinto, tan distinto. Y no quieres dejar de hacerlo. 

UN MUNDO VERDE
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En un teatro muy especial, esperando que llegues, 
que te sientes a mi lado y veamos el sol ponerse, 
perezoso, detrás del escenario. Que me des la 
mano y no digas nada. ¿Vienes?
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Awad se gana la vida con un pequeño puesto en el que vende baratijas, en un 

rincón de la vieja Petra fuera de las calzadas principales repletas de turistas. Allí 

nos paramos un buen rato con él, sin comprar nada, y nos invita a un té fuerte y 

espeso que mantiene caliente para los que le quieren dar un rato de conversación. 

Nos cuenta su vida: más de cinco generaciones de beduinos habitando una 

de las casas excavadas en la roca. Awad fue soldado, visitó Londres y Finlandia 

en los años setenta, en misión oficial, comprando armas para el ejército jordano. 

Uno de sus hijos es ingeniero, estudió y se casó en España. Otro es médico y 

vive en Estados Unidos. Awad celebra la mezcla cultural, pero se lamenta de que 

sus nietos no hablen árabe. Mueve su cabeza lentamente, y con el mismo tono 

de voz lento y profundo con el que se expresa dice, en su hermoso idioma, “es el 

mundo que nos ha tocado vivir”. Relata orgulloso cómo ayuda a los arqueólogos 

franceses que trabajan en la zona y nos despedimos con un fuerte apretón de 

manos e intercambio de teléfonos. Awad tiene un Nokia antiguo que maneja 

con timidez cuando le llamo para que tenga registrado mi número. Aún no sé 

para qué nos hemos dado los teléfonos, si no nos vamos a volver a ver nunca más. 

A las cinco de la tarde vamos de camino ya hacia el hotel. Estamos en el 

Cardo Máximo y en una pequeña jaima donde venden refrescos está Awad. 

Veo su sonrisa franca y sincera a diez metros de distancia. Sale al centro de la 

calzada, nos abrazamos y chocamos nuestras mejillas derechas tres veces, besando 

el aire, al estilo árabe. Me dice que en diciembre me mandará un mensaje para 

felicitarme las navidades y le digo “gracias “ y “adiós” con mi mano derecha en 

el corazón, que se encoge un poco. 

De vuelta en el hotel miro las fotos con Awad y comprendo para qué nos 

hemos intercambiado nuestros números de teléfono. 

AWAD
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Después de subir al Monte Nebo y echar un vistazo a las raíces de nuestra 
historia, desde el mirador que corona la restauración extraordinaria de ese lugar 
mágico, visitamos Madaba, una ciudad donde cristianos ortodoxos y musulmanes 
parecen convivir en paz. La iglesia de San Jorge tiene un mosaico espectacular 
que justifica la visita. 

Pero de Madaba me llevo, para siempre, la imagen de esta mujer que pide, 

enmarcada en un anuncio de Coca Cola que me recuerda otros tiempos, llenos 

de carreras de chapas en el parque, donuts de chocolate que no venían envueltos 

en plástico y se deshacían en la boca, pantalones cortos y rodillas con heridas que 

no se curaban nunca del todo. Hay una explosión de colores, pero sobre todo 

me cautivó la energía y la dignidad que rodea a esa mujer. Tal vez un reflejo de 

su ciudad y del país donde vive.

MADABA
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UN CHICLE DE FRESA ÁCIDA

Entramos en Petra un lunes. Nuestro guía nos anticipó que no veríamos muchos 

niños pidiendo, y nos aconsejó que no les diéramos nada. “Tienen que estar en 

el colegio”, justificó con una lógica difícil de retar. 

En todo el día sólo se nos acercaron dos. Uno de ellos fue este niño, que 

nos quiso vender unas baratijas que ni siquiera miramos, sin parar de negar con 

nuestras voces suaves, firmes y condescendientes. 

Nos siguió durante un rato, tímido y sin atosigar. A unos veinte metros 

una señora le observaba de reojo, sin moverse. Él nos pidió un chicle. Miramos 

a nuestro guía como solicitando permiso, y con un gesto nos dijo que sí. Un 

chicle de fresa ácida. Guardó la envoltura en el bolsillo y se lo metió en la 

boca, sin decir nada. Nuestro guía se dirigió a él y tras unos segundos el chaval 

pronunció un “gracias” bastante audible, en árabe. Le miré con atención, por vez 

primera. Y entonces le vi, descubrí a la persona de la que andaba casi huyendo, 

avergonzado por todos los billetes que tenía escondidos en mi bolsillo, por mi 

camisa del Decathlon, por mi sonrisa insípida, mi cámara digital y la forma en 

que le estaba tratando. 

Le pedí permiso para hacerle una foto. Ni siquiera se molestó en volverse 

hacia su madre. Tampoco me pidió nada a mí. Se quedó quieto, posando, mi-

rándome sin pestañear, y en sus ojos vi orgullo, dignidad y un poco de esperanza. 

O tal vez la imaginé. 

Sólo disparé una vez, no quise robarle ni una imagen más. Le di las gracias, 

también en árabe, y tragué saliva, intentando disipar el regusto amargo que me 

invadió la boca de repente. El mismo regusto amargo que siento cada vez que 

miro su foto, que tomé hace ya una semana, a cambio de un chicle de fresa ácida. 

Ni siquiera le pregunté su nombre y tampoco le dije adiós, pero será difícil 

que me olvide de él. Si vais a Petra y le veis... ¿podéis preguntarle por favor 

cómo se llama?
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Soy de los que cree que detrás de cada persona hay una historia que merece ser 

contada, que merece ser leída. 

A veces miro a la gente, en el tren, en un avión, en la consulta del médico... 

observo y me imagino qué hay detrás de esa mirada, de esa sonrisa o de esa 

ausencia. Casi siempre encuentro algo, y sueño con ser el afortunado que va a 

desempolvar esa historia, va a acomodar las palabras y las va a poner sobre un 

papel, para que tú las leas. 

En mi último viaje observé a esta mujer durante quince minutos. Yo me 

tomaba un té, ella vendía antigüedades nabateas, seguramente baratijas made in 

China, o tal vez no, tal vez eran piezas buenas. No quise acercarme a ella para 

comprobarlo, no quise entablar conversación, absorto como estaba en descubrir 

su historia desde la distancia. 

Le robé una fotografía. Con un objetivo cobarde, de esos que te permiten 

acercarte sin ser visto, sin invadir su espacio, pulcra y rápidamente. Observé y 

observé, y luego he seguido mirando su imagen, cada día al menos una vez, desde 

que terminé el viaje y regresé a mi casa. 

He fracasado. No he sido capaz de romper la barrera de esa mirada im-

penetrable, ese gesto duro y seco que no me deja ver más allá, más adentro. No 

veo la historia de esta mujer a la que no puedo dar nombre. 

¿La ves tú?

FOTO SIN HISTORIA
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Diario de Viaje. 

Jordania. En la carretera del desierto, camino de Petra, paramos a comer 

en el restaurante Karaban Sarai, y me sorprende que todo el mundo me hable 

en español. Ali, que es el dueño, me lo explica: su hijo, Sotgui, lleva el nombre 

de su abuelo jordano, que estudió farmacia en Salamanca, donde se enamoró y 

se casó con Anselma, la madre de Ali. 

Después de una comida excelente tomamos café, me enseñan orgullosos 

sus pasaportes españoles y me dicen preocupados que no entienden lo que pasa 

en Cataluña, y me hablan de la Constitución que juraron. 

Salgo del local, un poco alucinado, mientras Ali grita “Viva España “ y “Visca 

Catalunya” a mis espaldas. Digo “Viva” sin volver la vista atrás y seguimos camino 

de la fortaleza de Shoubaq, o del Monte Real, que es nuestra próxima parada. 

No todos tenemos que pensar igual, vivo mi vida sobre la base de esa creen-

cia, para mí indiscutible, y disfruto de la diversidad que me rodea. Trabajo, cada 

día, con gente de 20 países distintos, o más, hace tiempo que perdí la cuenta, de 

todas las religiones y colores, en un país donde no hay libertad y cada día descubro, 

una y otra vez, fascinado, que todos somos iguales, que todos somos diferentes. 

Ayer visitamos la frontera a los pies de los Altos del Golán. Una valla 

infame y dolorosa, orgullosa en su amenazante presencia, asquerosa. Allí huele 

a muerte, a odio y a miedo. Aún hay un campo sembrado de minas, esperando, 

agazapadas, para volver a matar. Y mirando ese paisaje difícil de describir he 

sabido, otra vez, que no quiero más fronteras. 

FRONTERAS
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El nivel de seguridad es más alto de lo normal, algo se está cociendo en las cloacas 

de esta ciudad que hierve y tenía que ser hoy, por supuesto, el día que menos lo 

necesito. El control de acceso al hotel está reforzado; se repite la liturgia que ya 

he vivido otras veces, que vivo cada día cuando llego a mi urbanización: el repaso 

a los bajos del coche, la revisión del motor, del maletero y de la documentación 

del conductor. Hoy se añade el chequeo de mi pequeña maleta y de mi tarjeta de 

residencia, que el guardia de seguridad mira con una desgana sólo comparable a 

la que muestro yo en facilitarle la labor. No nos dejan llegar con el coche hasta 

la puerta principal, y esto sí que es nuevo y preocupante. Mi chófer me acerca 

lo más posible y se disculpa una y otra vez, como si fuera culpa suya, dice “sorry, 

Sir” con su profundo acento indio, hasta que le aseguro que no pasa nada, 

que los cien metros que me separan de la recepción no me van a matar, y por 

fin parece quedarse tranquilo, aunque la verdad es que malditas las ganas que 

tengo de caminarlos con los cuarenta y nueve grados que me aplastan como 

una cucaracha al salir del coche, fuera de la protección del aire acondicionado, 

que no deja nunca de zumbar. La humedad del ochenta y nueve por ciento hace 

casi imposible respirar, aprieto los dientes con rabia mientras la camisa, que 

parece a punto de arder, se me pega a la piel aumentando la sensación de asfixia. 

Empiezo a caminar y a sudar y trato de parecer lo más relajado posible, ya sólo me 

OJOS NEGROS
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queda registrarme. Me conocen bien en Le Meridien, tengo tarjeta de fidelidad 

categoría dorada y hay dos recepcionistas que me llaman por mi nombre sin abrir 

mi pasaporte. Pero antes tengo que pasar por el detector de metales y cruzar el 

hall principal, donde sin gran esfuerzo descubro al menos tres miembros del 

grupo de seguridad del hotel, con sus auriculares en el oído, el cable en espiral 

que se pierde en el cuello de su camisa, traje oscuro y corbata, músculos apretados 

y mirada asesina que se fija en mí, o eso quiero creer, seguro como estoy de que 

llevo una luz roja sobre mi cabeza que parpadea en letras enormes, anunciando 

al mundo que estoy a punto de cometer un crimen que está penado, en este 

país alucinante, con la pena de muerte. Para ella y para mí, si nos descubren 

cometiendo ese pecado abominable que hemos planeado en las cuatro últimas 

semanas, torturado por el deseo de retirar el niqab que le cubre todo su rostro, 

esa abaya que esconde su cuerpo, que deja a la vista sólo sus manos morenas, de 

dedos finos, huesudos, uñas cuidadas y largas, con su esmalte de brillo ligero, 

incoloro, y apenas dos anillos de oro, clásicos y discretos. Y por encima de todo, 

esos ojos negros que me han aprisionado en una sinrazón que aún no sé explicar, 

que me han empujado a poner mi carrera, mi vida entera en juego, y la suya, 

que arriesga todo lo que tiene y lo que le queda por vivir, asomados los dos a un 

precipicio aterrador por una noche de pecado impronunciable, por unas horas 

de amor, de libertad, de sexo, en esa habitación de hotel donde me espera en 

secreto, tan aterrorizada como lo estoy yo, repasando cada rincón de su coartada, 

esperando que yo llame a su puerta y pidiendo a su Dios, de forma tan irónica, 

que no haya interrupciones, gritos, redadas, policías, maridos ultrajados, castigo 

y muerte. Seguro yo, de forma inexplicable, que cuando retire con suavidad el 

velo de su rostro, cuando libere esos cabellos que tiene prohibido mostrar, cuando 

pueda acariciar su cuerpo entero y verla por vez primera, todo tendrá sentido, 

todo habrá merecido la pena. Arrastrado por esos indescriptibles ojos negros, 

que son responsables de todo. Perdido sin remedio ni consuelo en la profunda 

enormidad de esos ojos negros, que son culpables de todo.  

***

David conoce Oriente Medio como la palma de su mano. Dirigió operacio-

nes en Afganistán, Irak e Irán cuando era oficial en los marines, y sé con certeza 
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que anduvo muy cerca de acabar sus días allí, en el puto desierto, como dice él. 

Es hijo de piloto de caza de la USAF, nació en Houston, como su padre, y su 

madre es de Astorga; David habla español perfectamente, con un ligero acento 

yanqui que a veces parece sacado de una película de serie B. Cuando mi empresa 

se instaló en Khobar y empezó a traer ingenieros y personal de apoyo a espuertas 

desde España, tuvo que plantearse seriamente cómo iba a manejar la seguridad 

de todos nosotros y contrató a David, que se acababa de licenciar. Nos tocó la 

lotería. Tiene acceso a todos los foros de seguridad de las multinacionales que 

operan en la región, a las puertas cerradas de la embajada de USA y sus servicios 

secretos, a los clubs donde se reúnen los  pocos elegidos, los que saben, los que 

tienen un pasado común de operaciones especiales y contraespionaje, ingleses 

y americanos exclusivamente, donde repasan chivatazos, advertencias, hechos, 

y se apoyan cuando hay que limpiar la mierda que ha pasado, o que va a pasar, 

con códigos y lealtades que sólo ellos entienden. Hace ya diez meses que vivo en 

Arabia y David y yo hemos hecho buenas migas, nos ha tocado trabajar juntos en 

tres casos que han salpicado a gente de mi departamento: uno de contrabando de 

alcohol, otro de violencia doméstica y otro que me puso los pelos de punta durante 

dos días, hasta que sus amigos secretos comprobaron, sin lugar a dudas, que esa 

camioneta que cortó el paso a uno de nuestros autobuses, con un todoterreno 

vigilando al final de la calle, sólo era la broma de unos niñatos que jugaban a 

asustar a un grupo de expatriados, y no el ensayo o el intento frustrado de algo 

mucho peor. Sé de primera mano lo bueno que es haciendo su trabajo. Como 

parte de mi entrenamiento de seguridad David me ha contado de arriba abajo 

las precauciones a tomar por lo que se refiere a enredar con mujeres en este reino. 

La norma básica y fundamental, repetida hasta la saciedad, tan obvia que ya ni 

la pronunciamos: ni arrimarse a una mujer saudí. Ni arrimarse. Se puede hacer 

algo con mujeres europeas, americanas o filipinas si se siguen ciertas precauciones 

básicas, aunque siempre es mejor no arriesgar y esperar hasta el fin de semana, 

cruzar a Bahrain por el puente que une la edad media de Arabia con el siglo xxi, 

y desfogarse allí con alguna de los millares de prostitutas asiáticas que ofrecen 

sus servicios veinticuatro horas al día, o con una de las dependientas filipinas que 

andan a la caza de un segundo marido que les asegure su futuro y el de los hijos 
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que han dejado atrás con abuelas que no protestan, o probar con alguna ameri-

cana o europea, soltera o casada, que esté dispuesta a concretar las insinuaciones 

directas o más sutiles del juego interminable de Tinder. Ni arrimarse a una mujer 

árabe. Cuando le pregunté a David sobre la seguridad del hotel Le Meridien, en 

Khobar, y le expliqué sin dar muchos detalles lo que estaba tramando, me taladró 

con sus ojos azules, endureció su mandíbula cuadrada y dura, tan acostumbrada 

a dar órdenes a marines en primera línea de fuego y me dijo despacio, desde el 

otra lado de la mesa de su despacho, “no lo hagas si es una mujer árabe”; no sé por 

qué lo supo, de forma tan brutal, por qué no lo supe esconder: tal vez los jefes de 

comandos de operaciones especiales están entrenados para leer el pensamiento 

de los soldados asustados. “¿Copy me?” No me dijo “¿lo has entendido?” Me 

dijo “¿Copy me?” casi susurrando, con un acento cuartelero que no dejaba lugar 

a dudas, que olía a órdenes dadas a punto de saltar detrás de las líneas enemigas 

desde un helicóptero, en mitad de la noche, y sentí un escalofrío que aún me 

dura cuando pienso en mi respuesta y en la forma en la que despreció mi mirada 

insegura y empezó sin más a repasar la distribución de las cámaras, las horas a las 

que cambian de guardia en la sala de control, y el nivel de seguridad que aplican 

dependiendo del día, los consejos sobre qué ascensor coger y cuál evitar en el hall 

principal. Insistió en que eligiéramos sin llamar la atención dos habitaciones en 

la misma planta, pero no pegadas, que no pidiéramos servicio de habitaciones, 

que me llevara el móvil con la batería a tope y un cargador extra, repasó conmigo 

el proceso de checkout del día siguiente, los tiempos de espera, la secuencia de 

movimientos para asegurar una salida discreta y me repitió tres veces que si algo 

salía mal, pasara lo que pasara, mi primera llamada, en cuanto la pudiera hacer, 

fuera para él. No insistió más en la nacionalidad de la mujer, él ya sabía, y me dijo 

para cerrar la conversación que me estaba yendo a un territorio donde le iba a 

costar mucho ayudarme si algo se torcía, y me preguntó, en un tono ya diferente, 

hablándome como cuando apuramos margaritas en nuestro restaurante mexicano 

preferido de Bahrain, antes de terminar nuestras noches de farra en el club donde 

elegimos sin pudor a las profesionales tailandesas con las que cerramos la noche, si 

me merecía la pena, si estaba seguro del todo. No supe qué responder, nunca había 

pensado en esos ojos negros como en un territorio, pero me gustó la analogía. 
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Creo que moví ligeramente la cabeza, en un gesto afirmativo, vago, mientras ya 

no veía la cara de David, su sonrisa irónica y preocupada, sus manos poderosas 

cruzadas sobre la mesa, acercándose a mí como si estuviera a punto de lanzarme 

un puñetazo y dejarme inconsciente y atado a una silla en su despacho, y sólo 

pude ver, otra vez, esos interminables ojos negros, que me persiguen desde hace 

meses, esos brillantes ojos negros, que son culpables de todo. 

***

Fathma es, de alguna forma, una aberración, una excepción a las reglas de 

comportamiento en este país que aún me cuesta entender. La conocí durante 

mi primera semana en Arabia, en una reunión de trabajo en la empresa de 

suministros para la que trabaja, y que tengo que visitar todas las semanas. Se 

licenció en Michigan, es experta en Supply Chain, y está terminando un Master 

en Administración de Empresas. Viste el yihab que cubre el cabello de todas las 

mujeres árabes, pero la tradición de su familia no le ha impuesto el niqab, así 

que veo su rostro redondo, pálido para el estándar de este país, su sonrisa franca 

y directa y la forma en que abre sus ojos, desorbitados, cuando nos acribillamos 

a preguntas sobre el amor, las relaciones personales, el divorcio, el futuro de este 

país, el papel de las mujeres saudís en las reformas que se intuyen o se empiezan 

a ver, mientras nos tomamos un café o un té en su despacho, siempre con la 

puerta abierta, por supuesto, al terminar nuestra reunión semanal, donde ella 

siempre está presente, opinando cuando debe hacerlo, bajo la mirada atenta de su 

supervisor, que se muestra siempre respetuoso con ella desde su blanca dishdasha, 

impoluta y perfectamente planchada. En una de esas charlas de a dos le pregunté 

a Fathma si hay mujeres en Saudi que rompan las leyes, que se aventuren a tener 

sexo antes del matrimonio. Fathma no se escandaliza por nada, pero nunca 

antes había visto su gesto tan serio como cuando me explicó que sí. Cuando 

me describió con detalle que le pasó a una amiga suya, soltera, compañera en la 

Universidad, y cómo la descubrieron. Cómo la arrastraron con su amante, árabe 

también, a la comisaría de policía. Los latigazos y la renuncia de su padre a ir a 

liberarla durante tres semanas. Y el infierno que siguió, su desaparición virtual, 

la repudia, el final aparente de una vida que era tan similar a la de Fathma. Su 

mirada se ensombreció aún más cuando le pregunté qué le pasaría a una mujer 
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casada. Habló de la pena de muerte mientras su cabeza se movía lentamente de 

lado a lado, en una negación que no se acababa. Me explicó varias veces cómo la 

vida se puede acabar incluso sin morir, en este reino medieval, y me reconoció que 

sucede, que hay quien asume el riesgo; es la ironía, la inconsistencia y el cinismo 

de esta sociedad tan peculiar, y me miraba profundamente, queriendo saber, 

queriendo preguntar pero sin hacerlo por primera vez desde que nos conocimos, 

apartándose de mí como si ya estuviera condenado, con una sombra de terror 

y de miedo en su rostro, tan evidente que por primera vez hubiera querido que 

estuviera cubierto por un niqab, para no ver, para no sentir su pánico alimentando 

el mío. “Un hombre extranjero se puede salvar”, concluyó. “Una mujer árabe no”. 

Y recogió las tazas de café y me dio la espalda, y sobre sus hombros quise ver un 

peso apabullante, de siglos, que la empujaba a alejarse de mí, esta vez sin sonreír, 

mientras decía “hasta la semana que viene” casi susurrando. Me levanté despacio 

y cerré los ojos unos segundos para recuperar el aliento, para visualizar esos ojos 

negros que me alimentan, que me dan la fuerza para seguir, esos ojos negros en 

los que yo ya creía entonces, en los que yo ya veía, esos ojos negros que Fathma 

no conoce pero seguro que intuye, esos ojos negros que son culpables de todo. 

***

Ahmed tiene treinta y dos años, como yo. Nació en un pueblo pequeño, 

cerca de El Cairo, y allí viven su mujer y su hijo. Vino a Arabia hace años y desde 

hace dos trabaja en mi empresa, en mi departamento. Ya me llama hermano, y 

cada mañana nos besamos tres veces en la mejilla derecha, después de cruzar las 

puertas de una amistad que sé con certeza va a durar para siempre. Ahmed es 

muy religioso, observa escrupuloso todos los rezos, los ritos, las tradiciones, sin un 

atisbo de duda. Me recita El Corán cada vez que bajo un poco la guardia, siempre 

tiene a mano un proverbio, un dicho, una historia del Profeta que ilustra lo que 

me quiere decir, sobre todo cuando no estamos de acuerdo en algo. Ahmed es 

el único que sabe: me ha visto ir cruzando fronteras con Yasmeen, traspasando 

límites prohibidos mientras su nivel de preocupación iba aumentando, siempre 

dispuesto a darme consejo, alertando de los riesgos, explicándome de forma clara 

por qué no estaba bien lo que estábamos haciendo. Yasmeen está casada; Ahmed 

no alcanza a entender lo que nos está pasando, pero su posición es clara: si de 
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verdad me quiere, ella tendría que pedirle el divorcio a su esposo. Ahmed es 

matemático, siempre lo reduce todo a porcentajes. Si Yasmeen es sincera y le 

habla de mí a su marido hay un 30% de posibilidades, me dijo, de que la mate en 

ese mismo momento. Si no la mata la va a repudiar, la va a echar de su casa, la 

va a robar sus dos hijos para siempre. Porque Yasmeen tiene dos hijos, y Ahmed, 

que me enseña cada día las fotos del suyo, tan lejano, no puede entender. Me dijo 

que ella, si de verdad me quiere, estará pensando en casarse, que si no lo hace 

se estaría comportando como una prostituta, y me preguntó cómo me sentía al 

pensar que ella es una prostituta. Yo le contesté “Yasmeen no es una prostituta y 

tú lo sabes”, y Ahmed movió su cabeza desconsolado, porque no soy capaz de ver 

lo que para él es evidente. Me habló de la lapidación, posible si nos descubren in 

fraganti, al menos para ella. Si nos ven cuatro testigos, de acuerdo a ley islámica 

que me quiere hacer entender con tanta urgencia. Desesperado me suplicó que 

si lo vamos a hacer que fuera en Bahrain, que encontráramos el modo de vernos 

allí. Le expliqué que no era posible y me repitió, ya desconsolado, que no lo 

hiciéramos, que se divorcie primero, o que me busque a otra. Le dije que la gente 

se enamora, que cada día en Arabia esto le pasa a mujeres y a hombres, que él lo 

sabe, que tiene amigos árabes que lo hacen. Le dije que Arabia está cambiando. 

Entonces me miró como nunca lo había hecho antes, y desde lo más profundo de 

su credo, con el peso de siglos, me dijo solemne “Daniel, el Islam no cambia”, y eso 

lo resume todo, ya no quiso decir nada más al respecto y se calló casi con rencor. 

Dejé pasar un rato y le pregunté si ya no éramos amigos, si le había ofendido 

hasta ese punto, si me iba a denunciar. “Pero Daniel”, me dijo sorprendido, “no 

entiendes nada. Tú y yo somos amigos, lo seremos siempre, nada va a cambiar 

eso. Nunca te denunciaría, es tu decisión y la suya, y si algo malo pasa yo jamás 

te abandonaré, te apoyaré hasta el final, como el hermano que eres”. Luego miró 

por la ventana y me dijo que seguía sin entender, que le explicara otra vez por 

qué. Y yo que repaso una y otra vez mis recuerdos, que visualizo cada detalle de 

esas manos, de esos ojos que me sonríen, que me suplican, que me hablan como 

si fueran un ser humano completo, capaces de comunicarse de forma tan intensa, 

no fui capaz de explicárselo, mi inglés no es tan bueno como para expresar lo que 

siento, cómo he llegado hasta aquí, y ni siquiera en español encontré las palabras, 
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la explicación que a mí mismo me haga entender, porque no puedo, no hay lógica 

en esa atracción interminable, en esa inercia imparable, en la magia indescriptible 

de esos ojos negros insólitos, únicos, esos ojos negros que tienen la culpa de todo. 

***

Yasmeen tiene una máquina de Nespresso en su cubículo. Su nivel salarial 

no le da derecho a tener un despacho cerrado, es una de las empleadas saudís del 

departamento de Recursos Humanos de mi compañía que trabaja en un puesto 

abierto, en un open space, como decimos en nuestra omnipresente jerga inglesa. 

La ley laboral de este país exige a las empresas extranjeras un porcentaje de 

trabajadores locales. Hay que alcanzar un nivel de “saudización” y el departamento 

de RRHH se lleva buena parte del cupo. Tengo cincuenta y dos personas a mi 

cargo, así que rara es la semana que no tengo que ir a verla para resolver algún 

problema relacionado con mi gente: parece que los expatriados y sus familias 

nos aletargamos en este desierto, todo el mundo se atora en cuanto hay la más 

mínima dificultad. El café tradicional que tenemos disponible y que nos hacen 

los camareros nepalís repartidos por todas las plantas de nuestras oficinas no hay 

por dónde cogerlo, la verdad, y no es mejor que el café árabe que nos ofrecen 

a cada momento. Las visitas a Yasmeen para decir “hello” y tomar un café solo 

de su máquina después de comer se hicieron, sin darnos cuenta, una rutina que 

los dos esperábamos y celebrábamos casi cada día, yo con una sonrisa franca, y 

ella con un brillo intenso en sus ojos y un ladear ligero de su cabeza, cubierta sin 

resquicios por todas las piezas del niqab, que a mí me pareció desde el principio 

un sutil gesto de coqueteo. No se toca a una mujer saudí. No se le da la mano, 

no se la besa, uno no se acerca demasiado a ella, es tan sencillo como eso. Hasta 

que te ofrece, siempre con su mano derecha, ese vasito de papel con el Nespresso 

recién hecho, que tú recoges con dos manos, para evitar accidentes, y tus dedos 

se rozan con los suyos durante un milisegundo, que es un poco más largo al día 

siguiente, y al otro, y al otro, y al otro, hasta que un jueves, anticipando el fin de 

semana que empieza en unas horas, dos largos días durante los que no habrá cafés 

compartidos, mis manos se atrevieron a retener las suyas, rompiendo reglas que 

no se discuten, atacando su intimidad de forma brutal, como si en la oficina de 

Madrid le pusiera mi mano en la teta derecha a una compañera de trabajo, así, 
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en mitad de la oficina, tan inconcebible es mi gesto en el país donde vivo. Una 

mano que ella no retiró, una mano que me apretó con sus dedos largos y finos, 

suplicando en silencio algo que yo quise empezar a entender, que no he dejado de 

explorar desde entonces. Le pedí permiso para contactarla por Whatsapp durante 

el fin de semana. Dijo que sí. Le supliqué que me perdonara, le dije que no sabía 

lo que me estaba pasando. No dejó de mirarme, sin decir nada. Le pedí que me 

avisara si la ofendía, en cualquier momento, en cualquier gesto, que me dijera 

basta, stop, que no quería hacer nada contra su voluntad. “Ya no tengo voluntad”, 

dijo, “sólo la tuya”. Y los días que siguieron fueron testigos de nuestros delirios, 

nuestros planes, nuestra locura inexplicable. La coartada laboral que justifica esta 

noche de hotel que empieza hoy es tan frágil, tan cogida por los dedos, que se me 

corta la respiración cada vez que la analizo, cada vez que repaso todo lo que puede 

ir mal, todo lo que puede hacer sospechar a su marido, que no es de los peores en 

el control de sus mujeres, pero que puede romper nuestro plan con una llamada 

a destiempo, con una verificación sencilla que hará que todo salte por los aires. 

Estamos locos, no hay otra explicación. Algo debe explicar esta aberración, este 

salto al vacío, esta pirueta demencial en la que los dos nos jugamos nuestras vidas, 

ella aún más que yo, que quizás tenga una vía de escape que ella no tiene, y sobre 

eso los dos tenemos una certeza absoluta. Y yo, que no he visto nunca lo que hay 

debajo de ese niqab, conozco ya su rostro, me lo sé de memoria, porque sus ojos lo 

reflejan todo, porque son un cristal que me da acceso a todo su interior, una ventana 

que ella abrió el día que me sostuvo la mano sin pestañear, el día que claudicó 

su voluntad en la mía, el día que nuestro amor rompió los diques y los muros y 

las razones de siglos de historia, de tradiciones, de leyes escritas y no escritas, de 

miedos eternos y profundos. El día en que sus ojos negros cegaron mi razón, esos 

ojos negros que son sólo ya para mí, entregados, esos ojos negros asustados que 

me esperan, en la habitación 336, esos ojos negros que tienen la culpa de todo. 

***

Mi habitación es la 301. Su último mensaje de whatsaap ha confirmado 

que está lista, esperando, que todo parece estar en orden. Estoy como un león 

enjaulado, me he duchado, me he lavado los dientes tres veces, he preparado y 

desecho compulsivamente una pequeña bolsa donde he metido el cepillo, mi 
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enjuague bucal, una camiseta y unos calzoncillos grandes y viejos que uso para 

dormir, y tres preservativos que me queman en las manos. Cuando vacío casi 

del todo el mini bar en la bolsa (no podemos pedir servicio de habitaciones, no 

podemos salir de la habitación) me pregunto de forma súbita cómo va a pagar 

ella el hotel, con qué tarjeta de crédito, cómo lo va a justificar, y me doy cuenta 

que no hemos discutido esa parte, que la he dado por supuesta, cómo he podido 

ser tan imbécil, sólo me queda esperar que ella lo tenga bajo control, porque yo 

ya no puedo más, no puedo pensar claramente, hay un segundo en el que me 

veo llamando a mi conductor y saliendo del hotel de forma apresurada, saltando 

al coche que tengo asignado y huyendo de vuelta a la seguridad impenetrable 

de mi urbanización, a ese apartamento donde ya han pasado noches enteras 

dos enfermeras filipinas, casi sin arriesgar nada, casi sin exponer nada, y donde 

irónicamente los ciudadanos saudís tienen prohibido el acceso. Pero el momento 

de duda se disipa y salgo de mi habitación tras echar un último vistazo a lo que 

dejo atrás, rezando a mi manera para que dentro de unas horas pueda regresar 

sano y salvo, recoger y largarme, o al menos sólo con heridas del corazón, de las 

que se curan con suspiros, miradas, cartas, besos y noches de sexo interminable 

en hoteles de lujo. Hay unos sesenta metros hasta la 336, ya lo he verificado en 

el plano de evacuación que se refleja fosforescente en la puerta de mi habitación. 

Sé dónde están las cámaras de vigilancia, me he fijado bien cuando he llegado. Ya 

sé dónde voy a fingir que estornudo, dónde voy a sacar el pañuelo para cubrirme 

la cara. David me ha dicho que no dude, que no me deje ver por los pasillos más 

de lo necesario, que sea rápido y que no mire a las cámaras. No me encuentro a 

nadie en el pasillo. Avanzo y decido que no voy a fingir el estornudo, me siento tan 

ridículo que prefiero exponer mi rostro y esperar que allá abajo, en la habitación 

de control, estén haciendo lo que hacen casi siempre, es decir, no prestar casi 

atención, que el nivel de seguridad que he visto al llegar sea sólo un espejismo, 

una alarma que ya ha pasado. Delante de mí está ya la puerta de la habitación 336. 

Mi mano golpea suavemente, tres veces, tal y como hemos acordado. Y los tres 

segundos que pasan hasta que la puerta se abre son los más largos de mi vida, claro, 

no podía ser de otra manera. Detrás de la puerta está Yasmeen. La reconozco 

por sus ojos. Veo que hay un rostro rodeándolos, una cabellera ondulada y espesa 
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que parece casi tan oscura como ellos, que enmarca el brillo apasionado de esos 

dos puntos de luz negra, que se proyectan sobre mí. No soy capaz de apreciar los 

detalles, no distingo pómulos, cejas, labios, piel, pese a que están expuestos a mí, 

finalmente, de forma tan liberadora, tan sublime. Yo sólo veo sus ojos negros, esos 

ojos negros que no me dejan de mirar, suplicando una palabra, esos ojos negros 

que no dejo de mirar, suplicando una palabra. Esos ojos negros que taladro con 

los míos mientras entro en la habitación, mientras muevo lentamente mis brazos 

buscando un abrazo que va a ser el primero, porque quiero sentir a Yasmeen 

pegada a mí, porque quiero tranquilizarla, porque quiero tranquilizarme, porque 

quiero abrazarla sin palabras hasta que nuestras respiraciones se calmen y se 

acompasen. Y así estamos, abrazados, sintiendo su cuerpo pegado al mío, con 

un contacto profundo que cubre nuestros muslos, nuestros estómagos, nuestros 

pechos, cuando me doy cuenta de que la puerta de la habitación aún está abierta, 

cuando hago un gesto ligero para separarme y cerrarla con suavidad. Justo en el 

momento en el que oímos el “ding” inconfundible del ascensor, que se ha detenido 

en nuestra planta. Dejo de mirarla una fracción de segundo, el tiempo que necesito 

para empujar la puerta con violencia, y cuando giro mi rostro de nuevo hacia el 

suyo sus ojos negros están desorbitados, brillan con una luz que no había visto 

antes, o tal vez es el reflejo de mi miedo, que me está invadiendo mientras trato 

de calmar otra vez mi respiración y me concentro sólo en esos ojos negros únicos, 

profundos, maravillosos. Mientras espero en silencio, escuchando el rumor de 

esos pasos que avanzan por el pasillo, intentando adivinar si son dos, o cuatro, 

o seis, tal vez ocho, los pies que caminan en nuestra dirección, si se van a parar 

frente a la puerta de la habitación 336, o no. Miro una vez más esos ojos negros, 

y espero que no sea la última vez que lo hago.

Esos ojos negros que tienen la culpa de todo.
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Los que creen en el cielo y el infi erno piensan que la distancia 
que los separa es infi nita. No lo es. Yo he estado en los dos y sé 
que se puede pasar del uno al otro en un minuto. En menos de un 
minuto.
Algunos creen que el amor es infi nito, que no se acaba. No lo es. 
Yo lo he visto morir ya tantas veces que me da hasta risa si alguien 
me lo quiere discutir.

He comenzado 2018 navegando por la arena de este desierto 
donde vivo, mirando al futuro, intrigado. Mirando a mi presente, 
perplejo, con infi nitas sorpresas, disparatadas, cada vez que mi 
corazón late. Y late al menos sesenta veces por minuto.

Hace ya dos años que regalé el símbolo de infi nito, ese ocho 
perezoso, a una persona que me abrió las puertas del cielo. 
También creí que sería para siempre, pero el estallido del portazo 
aún retumba en mi cabeza, junto al escozor de la patada con la 
que me sacó del paraíso. Y aún no sé por qué. Portazos y patadas 
voy a tener, otra vez, en este año que apenas empieza. Un año 
que no será infi nito, salvo en las ganas que tengo de ser feliz.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



82
Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 

Todos los derechos reservados



Javier Velilla

Javier Velilla nació en Don Benito (Badajoz) en 
Diciembre de 1964. Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid, su carrera 
profesional le ha llevado a residir con su familia 
en Madrid, Valencia, Oxford y Arabia Saudí. En 
la actualidad vive en Madrid. 
Su primera novela (Ni una puta foto) fue publicada 
en 2017. Tres Margaritas y treinta y tres relatos 
cortos es su segunda entrega literaria.
Javier es padre de Claudia, Gonzalo e Inés. Anabel, 
su esposa, falleció en 2015.

Tres Margaritas y treinta y tres relatos cortos es 
una recopilación de pequeñas historias que ex-
ploran los límites del microrrelato. Una ráfaga de 
propuestas literarias cargadas con las vivencias y 
anhelos que han marcado al autor en los últimos 
dos años, rodeado por un desierto implacable y 
una cultura desconocida, rebosante de enigmas 
y contradicciones. Historias que huelen a cuero, 
a pelo de mujer árabe, a besos robados, a rostros 
que se esconden tras un velo impenetrable y sue-
ños que se rompen; a esperanza y desencanto, a 
dolor y a amor. A amor imposible, a principios, 
finales y a la amargura sutil que provoca el tiempo 
que no se para.  
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Three Margaritas
and thirty-three

short storiesJavier Velilla

Javier Velilla was born in Don Benito (Badajoz) 
in December 1964. He is an Agronomic engineer 
graduated from the Polytechnic University of 
Madrid. His professional career has led him 
to reside with his family in Madrid, Valencia, 
Oxford and Saudi Arabia. He currently lives in 
Madrid. His first novel Ni una puta foto («Not 
even a fucking photo») was published in 2017. 
Three Margaritas and thirty-three short stories 
is his second literary installment. Javier is the 
father of Claudia, Gonzalo and Inés. Anabel, his 
wife, passed away in 2015.

Three Margaritas and thirty-three short stories 
is a collection of small narrations that explore the 
boundaries of the micro story. A burst of literary 
proposals loaded with the experiences and desi-
res that have marked the author in the last two 
years, while surrounded by a relentless desert and 
an unknown culture brimming with enigmas and 
contradictions. 
A collection of leather scented tales that recall 
an Arab woman’s hair and stories about faces 
hidden behind impenetrable veils, stolen kisses 
and dreams that end. Poems about hope and dis- 
enchantment, pain and love, impossible relation- 
ships, beginnings and endings, and the subtle 
bitterness caused by a time that never stops.
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