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A T R I O

Decía Unamuno que una novela tiene
que ser como la vida misma, organismo
y no mecanismo, «entrañas palpitantes,
calientes de sangre». También Rilke, aun-
que de otra manera, decía que una obra
de arte es buena cuando surge de la ne-
cesidad. El cielo invisible es ese corazón
herido, entraña palpitante que nos habla

desde la emoción. Un estallido 
de coraje y vida.

CRISTINA SÁNCHEZ-ANDRADE
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A mi abuelo Aquilino, 
sargento de Artillería del Ejército 

de la Segunda República 



«El pasado es un país extranjero».
L. P. HARTLEY
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HA SIDO UN AÑO EXTRAÑO por múltiples
razones (la mayoría clínicas). Aciago. Su-
cio. Tramposo. El 2018 ya está dando los
últimos coletazos y parece empeñado en
seguir pegándome hostias de parte de al-
gunos de sus más silenciosos forajidos.
Pero qué importa eso. Ya tengo la man-
díbula de acero. Y los percebes florecen
gloriosos entre mi vello púbico. Porque,
a pesar de todo, he superado mi segun-
da operación a corazón abierto. Y la fa-
milia y los amigos de verdad —no esos
pobres mezquinos que van y vienen co-
mo colillas rodantes sobre la acera— han
estado ahí en todo momento. Son como
Dios. O como su enviado en la Tierra,

I
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Leo Messi. Siempre aparecen cuando ya
nadie cree en su existencia.

Lo más extraño de este 2018 tan ex-
traño ha sido cumplir años. Porque des-
de el 27 de febrero soy mayor que mi
padre. Y esa realidad antinatural —que
debería estar prohibida por alguna ley
física— produce una sensación de ho-
rror cósmico. Cumplir 47 años cuando tu
padre se murió con solo 46 es algo muy
parecido a cuando el cirujano cardíaco
te abre el pecho con una radial. Es co-
mo si alguien metiese la mano dentro de
tu caja torácica y te arrancase de cuajo
el corazón. Es una paradoja que debe-
ría desgarrar el tejido espacio-temporal,
que tendría que hacer colapsar el Uni-
verso sobre sí mismo.

Escribo esto en mi barrio de Peru-
leiro, en A Coruña. A solo unos metros
de donde fue atropellado mi padre aquel
septiembre de 1981. A solo unos pasos
de su querido estadio de Riazor, adon-
de me llevaba de la mano a ver al Fa-
bril y al Deportivo. Por todo eso, porque
este ha sido un año muy extraño, y por-
que ya soy mayor que mi padre, a ve-
ces me pongo su viejo gorro marinero.
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MI PADRE MURIÓ el 24 de septiembre de
1981. Tenía solo 46 años. Y yo, 10.

Lo atropellaron al lado de nuestra ca-
sa, cuando iba por la tarde a trabajar a
su segundo empleo. Era el 10 de sep-
tiembre. Recuerdo que sonó el teléfono
en el pasillo. Aún no había empezado el
colegio y yo estaba jugando sentado en
el parqué de la sala, justo al lado de la
puerta del balcón. Veo ahora el lugar
exacto en mi memoria. El tono de mi ma-
dre al teléfono ya indicaba que algo no
iba bien. Ese día, Zavalita, y no otro, fue
exactamente cuando se jodió el Perú. Mi
Perú.

II
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LECTURA EN LA SALA de espera del con-
trol de Sintrom. Lo más brutal que se
ha escrito jamás sobre la orfandad lo
encuentro en una novela gráfica de Pa-
jak. ¿Quién se cree todavía el cuento
chino de los géneros literarios y los pe-
dantes prejuicios académicos al respec-
to? La verdad no tiene género. No ca-
be en las aburridas catalogaciones de
los entomólogos de la literatura. La ver-
dad, la Verdad que nunca verán los la-
mebotas de cerebros jibarizados, está en
esta página de una novela gráfica:

«Ya lo he explicado: es porque yo
mismo soy huérfano de padre por lo que
este libro se me ha impuesto. Todo vie-

III
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ne de ahí. Por eso se parece a una ten-
tativa de autoanálisis. Probablemente lo
sea. ¿Por qué no? A fin de cuentas, po-
dría casi hablar de “liberación”. Gra-
cias a él, he reabierto una herida para
volver a la vida y, a fuerza de creer, he
creído.

Pero once años después de la pri-
mera publicación “terapéutica”, al me-
nos sé que la vida no ha acabado de
volver, que nunca regresará del todo a
aquella hora en que se arruinó, el día
de la muerte de mi padre. Porque la
muerte de los demás, la muerte de aque-
llos a quienes hemos amado, nunca mue-
re en nosotros. Volver a leer este libro,
retomarlo, es un poco reconciliarse con
la muerte —o mejor dicho, con la au-
sencia—, es decir, con lo que más nos
habla de nuestras vidas. Así es, y resul-
ta casi banal. Lo que podría pasar por
un “trabajo de duelo” no existe, no pro-
voca en mí ningún consuelo, ningún ali-
vio, ningún olvido».

La inmensa soledad, 
FRÉDÉRIC PAJAK, 

28 de junio de 2011
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MI PADRE solo aguantó dos semanas más
en la unidad de cuidados intensivos. No
llegué a visitarlo mientras estuvo ingre-
sado en el sanatorio. Me contaban que
estaba cubierto de cables, tubos, vías,
etcétera, y que era mejor que no lo vie-
se así. Creo que, en realidad, querían de-
cir que era mejor que no lo recordase
así. Insistían en que esperase a que vol-
viese a casa, curado del todo. Pero ya no
regresó nunca. Cuando empezaba a me-
jorar del traumatismo craneoencefálico,
su aorta estalló. Fue el principio del fin.

IV
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ODIO SEPTIEMBRE con toda mi alma.
Desde que se convirtieron en super-

ventas universales, como tantos otros, ya
casi nadie se acuerda de que el nombre
de este grupo, que empezó con discos
de precioso surrealismo rural como Mur-
mur o Reckoning, provie-
ne de esa fase del sueño
llamada Rapid Eye Mo-
vement: R.E.M.

Hay una hermosa can-
ción de R.E.M. titulada
Nightswimming —del ál-
bum Automatic for the People, publicado
en 1992—, que para mí describe como
pocas ese terror innato a la llegada de
septiembre. Ya sé que solo se trata de

V
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un tema nostálgico sobre el paso del tiem-
po («These things, they go away / Repla-
ced by everyday», y en ese plan). Pero
hay una línea en esa letra que todavía
me hace estremecer pensando en aquel
septiembre de 1981 en que todo se jodió
para siempre. Stipe la canta como una
frase más del texto, sin darle mayor im-
portancia, muy probablemente sin la me-
nor intención. Pero a mí, que guardo co-
mo oro en paño todos los discos de Michael
Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry,
ese verso me deja noqueado como un pu-
ñetazo en el hígado que se desploma so-
bre mí desde algún punto del pasado,
desde alguna extraña fisura o bucle del
espacio-tiempo de Einstein.

Solo dice: «September’s coming soon».
Suficiente.

¿No podríamos saltarnos septiembre
en el puto calendario juliano o gregoria-
no o lo que sea que mida ahora nuestro
paso por este mundo? Al menos podría-
mos cambiarle el nombre, como hicieron
los revolucionarios franceses. A mí aque-
llo ya me valdría, porque las fechas más
funestas, justo cuando el equinoccio de
otoño, ya caerían en el mes Vendimiario.
Y luego vendría el Brumario. Y ya. ¿Pe-
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ro qué fue de la Revolución Francesa y
su calendario? Tanta guillotina para na-
da. Tantas cabezas rodantes para que sep-
tiembre siga ahí, volviendo una y otra
vez en la voz de Michael Stipe.


