
 

 

Horas de biblioteca 

uz roja para peatones y verde para coches. El robot de la factoría 

ajusta la tuerca B34X17 en las centésimas programadas. Los 

muertos golean a los recién nacidos en los hospitales. Las 

multinacionales globalizan sus beneficios y los obreros –o lo que sean ahora– 

se sodomizan unos a otros para regocijo del voyeur especulador. Los refrescos 

de cola reinan en las estanterías de los supermercados. En Europa el sida es 

una enfermedad crónica, que en África se traduce en pena capital. La Tierra 

gira en torno al Sol sin desviarse un microápice de su órbita. Cosmos frente a 

caos. Todo está en orden. Hoy será un buen día. Al menos, en la media. 

Mientras la situación siga así, bromea, habrá esperanzas para la 

Humanidad. Le divierte burlarse de sí mismo. Una pequeña chanza personal. 

Tantas horas reconcentrado en la biblioteca sobre toneladas de folios, con la 

única compañía de leyes orgánicas y reales decretos, hacen que se permita 

este tipo de licencias entre tema y tema. El humor –bueno, claro está– es sano 

según afirman los psicólogos en sesudos estudios que sostienen que cuando 

alguien llora está triste y cuando ríe está feliz o próximo a tal estado. Pero, 

¿quién está capacitado para categorizar sobre humores buenos y malos? 

Si hablamos de tumores, la diferencia parece clara. Unos te matan y otros, 

más bien, estorban o causan alguna molestia que altera la normalidad. No 

obstante, para el marido que odiaba a su mujer, el cáncer de mama que la 
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condujo derechita al crematorio no era bueno sino estupendo. Gracias a esa 

fatal dolencia heredó una fortuna y pudo fugarse al Caribe con su amante. Ni 

siquiera la ciencia escapa de la subjetividad de los individuos, al parecer. 

¡Ejem!, carraspea. La interjección le ayuda a aclarar simultáneamente las vías 

respiratorias y neuronales de farragosas mucosidades. Alguna mirada censora 

le recrimina el molesto sonido. Sobre la separación de los habitáculos asoman 

entrecejos inquisitoriales. Con un gesto de inocencia se disculpa. El botellín 

de agua le sirve de coartada. Bebe un pequeño trago, que no le apetece nada, 

para pretextar un inesperado ataque de tos. Comprende a sus vecinos. Él 

habría actuado igual. En aquel sancta santorum del silencio cualquier sonido 

es una profanación digna de excomunión.  

De hecho, él mismo logró que expulsaran a un estudiante asmático porque 

su quejosa respiración importunaba al resto de compañeros. Para demostrar 

su buena fe, propuso a las instancias oportunas que habilitaran una sala de 

lectura en la que estos alumnos dieran rienda suelta a sus deficiencias sin 

molestar ni ser molestados. Sorprendentemente las autoridades rectorales 

atendieron su demanda y, aún más extraño, la pusieron en práctica de 

inmediato.  

A la Sala D, como la bautizaron oficial y eufemísticamente, fueron 

relegados asmáticos de respiración silbante, invidentes de torpes bastones, 

daltónicos de desquiciantes combinaciones textiles, discapacitados en silla de 

ruedas al tercer choque con alguna papelera, alérgicos en temporada de 
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polinización, lesionados ocasionales aún inexpertos en el manejo de las 

muletas, enamorados incapaces de contener sus chirriantes choques de labios 

y lenguas… La lista aumentaba en progresión constante.  

El departamento de Filología Hispánica, entusiasmado con la iniciativa, 

también propuso la inclusión de los erasmus alemanes en este catálogo del 

mal porque, aunque susurrasen, su idioma resultaba “brusco, tosco y hosco” 

para los sensibles oídos de los hablantes de lenguas romances. “Bien es sabido 

que éstas resultan más dulces y armoniosas que los ladridos teutones”, 

proclamó en un encendido alegato un profesor emérito de latín en el 

periódico interno. Esta última sugerencia no prosperó pese a contar con 

multitud de partidarios. El claustro se opuso a segregar a los rubicundos 

estudiantes tras recibir una carta de la embajada germana recordando –brusca, 

tosca y hoscamente– que aquella biblioteca había sido levantada en un erial, 

que ahora llamaban pomposamente campus, gracias a la financiación de los 

fondos Feder de la Unión Europea, a los que tan generosamente contribuía su 

país.  

La remodelación de las instalaciones fue aplaudida por la comunidad 

universitaria, que olvidó que la reforma había paralizado, por agotamiento 

presupuestario, la habilitación en la puerta principal de una rampa de acceso. 

Por lo que la Sala D, de discapacitados, acabó reducida a picadero ocasional 

ante la absoluta imposibilidad de que gran parte de sus usuarios lograsen 

superar los interminables escalones proyectados por un arquitecto más 
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preocupado en recuperar la estética corintia que de dotar al edificio de una 

hermosa funcionalidad. ¡Eso, para los suecos!, rebuznaba, uniformado de 

sobrio negro, cuando alguien osaba criticar su magna obra. Curiosamente la 

desmesurada inversión en mármoles tanto de la fachada como de la sala de 

juntas de la facultad cercana había obligado a escamotear en los materiales de 

zonas menos públicas, como aulas y escaleras, por lo que el número de 

potenciales beneficiarios de las rampas de acceso aumentaba gracias al 

desprendimiento de barandillas o las baldosas cepo que atrapaban al incauto 

pie que se depositaba desprevenido sobre ellas. 

De nuevo, distraído. Como castigo se pellizca con brusquedad en los 

carrillos hasta sonrojarlos. Obviamente ha descartado las bofetadas porque 

habrían retumbado en el silencio atmosférico. Aún no se encuentra preparado 

para enfrentarse a los temas 55 y 56, los que le corresponde repasar en la 

sesión matinal, así que se dirige al servicio a refrescarse la nuca. El agua 

ayudará a despejar los pensamientos inútiles de su cabeza. Necesita el cerebro 

a pleno rendimiento. La fecha del primer examen está próxima. Exactamente 

restan 37 días para la prueba.  

- Está bien, no cuenta. Lo consideraremos una parada técnica previa por 

causas ajenas a nuestra voluntad. Merecerá la pena –se engaña 

fastidiado por malgastar uno de los descansos programados antes de 

haber abierto la carpeta.  
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Una bocanada de humo lo engulle nada más abrir la puerta del servicio, lo 

que en nada contribuye a su sosiego. Superadas las náuseas, provocadas por el 

asalto a traición de la etérea nicotina, exhala su dosis de ira. 

- ¿En qué sociedad vivimos si su élite, su vanguardia intelectual, vulnera 

flagrantemente las normas? Todos sabemos, y los carteles 

omnipresentes lo recuerdan, que quien quiera fumar, a la puta calle. 

Los tres grados bajo cero no son excusa. ¡Coooooño! –explica 

enérgicamente a un futuro historiador oriundo del lejano Japón– Si no 

les importa destrozarse los bronquios con esa mierda alquitranada, no 

creo que la niebla sea mayor problema para sus pulmones. 

- ¡Olé! –responde contagiado el nipón. Está entusiasmado por la 

vehemencia local aún convencido de que uno se cruza con toreros y 

bailaoras en cualquier esquina ibérica. 

Satisfecho con el refrendo de su inesperado interlocutor se calma 

aplicándose con diligencia a ventilar la estancia. Inspira profundo. Siente 

cómo la escarcha se afinca en cada rincón de su organismo pero, al menos, sus 

fosas nasales se han limpiado. A continuación se aplica un abundante chorro 

de agua congelada en las sienes. La bofetada térmica le despereza al tiempo 

que congela cualquier conato de distracción mental. 

- ¡Soy un espartano del derecho! –se anima dirigiéndose al improvisado 

fan que confía en que su nuevo amigo, cual superman hispano, se 

desgarre la camiseta para mostrar debajo un traje de luces. La cámara 
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está preparada en su bolsillo. Obviamente, piensa el japonés, el capote 

lo guardan en la mochila para cuando un toro les ataque por sorpresa al 

comprar el pan o salir de misa. 

A punto está de imitar la coreografía guerrera de los temibles ‘All Blacks’ 

pero se contiene al consultar el reloj. Las ocho y media de la mañana. Con 

esta operación ha perdido más de un cuarto de hora. El tiempo establecido 

para repasar el primer folio y medio del tema 55. Un derroche imperdonable 

sólo comparable con una parada fallida en boxes en la Fórmula 1. Se siente 

peor que aquel mecánico manazas al que se le escapó la manguera en un 

repostaje de Fernando Alonso en Mónaco. 

Centrifuga la cabeza en fuertes movimientos circulares, coloca las 

cervicales hasta que crujen y sale del baño dispuesto a recuperar la minutada 

perdida. Será una remontada histórica, digna de los anales deportivos si es 

que a alguien le importara mínimamente el ritmo de estudio de un aspirante a 

notario. Hasta la fecha ninguno ha llenado estadios ni salido en la portada de 

Marca.  

- ¡Dios, me vuelvo a ir! –se riñe. 

Dispuesto a fagocitar artículos como rosquillas se planta ante su mesa de 

estudio y la contempla con afecto. Es una vieja amiga. Ése es el mismo rincón 

en el que ha invertido ocho años para sacar adelante los cinco cursos de la 

Licenciatura de Derecho y, por esa misma razón, ha continuado siéndole fiel 
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durante los otros once que lleva preparando la oposición. Esta humilde mesa 

es el centro de su universo estudiantil. Siendo un tierno alumno de primero 

de carrera exploró el edificio en busca del emplazamiento adecuado para 

asimilar las fórmulas procesales romanas. 

Paseó metódicamente, con los libros bajo el brazo y las ilusiones intactas 

en el corazón, por todas las salas con el ánimo de descubrir el altar en el que 

ungirse. Era consciente de su trascendencia litúrgica. Allí se sentaría un 

inocente novato y se alzaría un experimentado jurisconsulto. 

El lugar no le entusiasmaba pero tampoco había mucha oferta. Si lo eligió 

fue porque es de las pocas instalaciones que verdaderamente tratan de 

imponer unas ciertas reglas de conducta. Los bibliotecarios, mutados en 

sabuesos aduaneros,  persiguen a quienes reservan un valioso espacio con un 

folio en blanco a modo de pica en Flandes mientras derrochan las mañanas en 

interminables partidas de mus, prohíben los picnics junto a las máquinas de 

café o disuelven cualquier conato de corrillo verdulero.  

Invirtió varias tardes en seleccionar su castillo. Comprobó 

meticulosamente las zonas con mejor luz natural, poniendo en práctica sus 

conocimientos en técnicas de estudio. Elaboró una comparativa de 

iluminación natural por áreas y fases horarias. Descartó aquellas en las que el 

sol le estorbaba. Evitó asimismo los lugares propensos al bullicio, como los 

cercanos a los aseos o las escaleras. 
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Su afán por hallar el ‘sitio’ le animó a emplear algunos días más para 

inspeccionar el vecindario. Era su particular investigación de antropología 

cultural. Quizá le sirviera para algún trabajo de las asignaturas de libre 

configuración de Filosofía en las que se había matriculado para cepillarse a 

alguna pseudointelectualoide. Por aquel entonces pensaba aún que era más 

fácil tirarse a una rojilla aficionada a los versos de Benedetti que a una pija 

idólatra de Mario Conde. Los años le demostraron que, en su caso, ni unas ni 

otras. Mientras sus compañeros repetirían una sarta de reflexiones 

architrilladas acerca del kula trobiandrés, él pensaba ganarse el sobresaliente 

con un original ‘Análisis cultural de los hábitos y costumbres del universitario 

contemporáneo: Un avance pesimista del declive occidental’. 

Los días inmediatamente anteriores al parcial de Derecho Natural volaron 

en la biblioteca. Sus padres estaban orgullosos de la cantidad de horas que le 

dedicaba. Los compañeros le auguraban una notaza y ya le consideraban un 

empollón sin remedio. El camuflaje funcionaba. Así se mimetizó con la fauna 

habitual. Sus gestos, olores y ropas se difuminaron en el entorno. Le gustaba 

compararse con un intrépido fotógrafo de National Geographic, agazapado 

pacientemente hasta retratar a la avutarda de la sabana. A todo esto, ¿qué es 

una avutarda? ¿Vive en la sabana? Alguna vez debería consultarlo en las 

enciclopedias que adornaban las paredes aunque su alergia a los ácaros le 

mantenía alejado de los empolvados volúmenes. 
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Con disimulo, aparentando memorizar los principios generales del 

derecho, vigilaba atentamente a los habitantes de aquel ecosistema académico. 

A las pocas semanas logró familiarizarse con los habituales del lugar y sus 

costumbres. Desechó un puesto que se le antojaba idealmente iluminado por 

culpa de un deportista poco higiénico cuyo olor corporal atufaba el entorno. 

Imposible centrarse con semejante contaminación. También tuvo que 

abandonar otros dos espacios igual de apetecibles por culpa de una niña mona 

–siempre rodeada de moscones– y un hitlercito empeñado en expandir su 

codo sobre cualquier espacio libre de mesa como si se tratase de la Polonia de 

entreguerras. Disimuladamente les deslizó una barra de labios de un bazar 

chino, de sarpullido garantizado, y un CD de Wagner. Nadie se percató de la 

ironía y ambas cosas acabaron en la caja destinada a objetos perdidos junto a 

una lentilla, la parte superior de un corrector dental, un tomo del Ulises de 

Joyce, un par de Penthouse, un tanga y medio bote de Valium. 

Tras comparar los diferentes factores y trazar reveladoras gráficas, optó por 

el rincón que viene ocupando en las dos últimas décadas. Su hogar. 

El siguiente paso fue amueblarlo. Lógicamente la ubicación espacial le 

agradaba, pero no se conformaba. Requería un equipamiento adecuado que se 

acoplase a su anatomía como extensión de su propio cuerpo. Más o menos 

como los tentáculos de Octopus, le explicó en vano al director de la biblioteca. 

Una vez que éste le confirmó que “resultaba terminantemente imposible 

acercar de casa ningún tipo de mobiliario particular y deja de insistir o no 
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vuelves a entrar aquí”, se resignó a usar el material proporcionado por el 

estado para “facilitarte la mejor educación posible sin que toques mucho las 

narices al personal habilitado a tal efecto, o sea, yo”.  

Movido por su habitual rigor para lo inútil probó la totalidad de sillas de 

las instalaciones pero ninguna le convencía. O estaban demasiado gastadas o 

excesivamente nuevas. Las que parecían adecuarse a su altura eran incapaces 

de adaptarse a sus riñones. Quería, simplemente, no percibir su trono. Odiaba 

distraerse acoplando su envergadura al respaldo o sentir cómo su rodilla se 

topaba con el borde de la mesa. Cuando creyó haber encontrado el asiento 

que se le amoldaba ergonómicamente y ya sonreía satisfecho, percibió un leve 

chirrido, casi un quejido lastimero, que la silla emitía cuando giraba 

levemente para cambiar de bolígrafo. Al día siguiente cargó en su mochila un 

bote de ‘3en1’, la santísima trinidad de los engrasadores. ¡Peeerrrrrrrrfecto! 

Con la mesa no tuvo que experimentar tanto. Nada más verla sintió un 

flechazo. Aquella superficie lisa, sin apenas cicatrices de firmas ni otros 

grafittis estudiantiles, había sido fabricada para él. Bastó un leve soborno al 

operario de mantenimiento para que éste la puliese y abrillantase a su exigente 

gusto. Por supuesto, cuando culminó la adecuación del hábitat, había pasado 

la fecha del parcial de Derecho Natural al que ni siquiera se presentó. 

La elección de ropa completó la operación. “Cada deporte exige un 

equipamiento y nosotros, como atletas intelectuales, debemos ponernos 

aquello que potencie nuestro rendimiento neurológico”, canonizaba a sus 
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condiscípulos cuando se metían con sus extravagantes atuendos. Convencido 

de que el hábito hace al monje y que la vestimenta influye en el rendimiento 

personal, incluso pensó en proteger su cráneo con algún tipo de gorra. Las 

carcajadas le hicieron intuir que la medida era poco acertada. 

Al notar cómo el nylon de una camiseta de las Olimpiadas del 92, que 

regalaban con la compra de un bote de Cola Cao de 2 kilos, se ajustaba 

aerodinámicamente a sus mollas dejó de probar otras prendas. Adquirió una 

remesa de dicha marca y colapsó su fondo de armario con idénticos 

ejemplares. Pasada la fiebre por Cobi tuvo que soportar muchas burlas. 

Cuando la pasión por lo retro y los ochenta ascendió a las pasarelas, anheló 

que el perro aplastado que lucía orgulloso en el pecho volviera a situarse en lo 

más alto de las tendencias del mismo modo que su primo Naranjito. No hubo 

suerte. La moda es caprichosa. A pesar de todo se animaba pensando lo bien 

que se conservaba ya que las camisetas aún le valían. 

Ensimismado, su juventud se disipó en los meandros de las fuentes del 

ordenamiento jurídico. Así constituyó un reino propio, incluyendo traje típico 

regional, fortificado ante posibles injerencias externas. Es el único lugar en el 

que se siente seguro. Calentito en invierno y fresco en verano gracias a los 

fondos públicos. Los fines de semana y festivos ni siquiera se levanta. 

Permanece huérfano en su cama sin atreverse a asomar las cejas por encima 

de las sábanas. No es que tenga miedo, simplemente se ahoga. Demasiado 

ajetreo a su alrededor. 
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Naturalmente elevó una nueva instancia al rectorado solicitando la 

apertura de estas instalaciones durante los 365 días del año, salvo catástrofe 

humanitaria local o deceso real, pero el funcionariado no acogió con agrado 

aquella idea que acabó sepultada bajo una pila de sugerencias. 

En su calidad de señor feudal ordena sus posesiones con similar 

escrúpulo. Los folios que ha de memorizar permanecen pulcramente 

centrados a una distancia entre 35 y 40 centímetros de sus ojos. Una vez 

consumidos los coloca en un montón paralelo a su derecha para poder 

recurrir a ellos en cuanto le asalte la más mínima duda acerca de su 

contenido. Frente a él aguardan, como el instrumental de un cirujano, un 

fluorescente amarillo –para el contenido esencial– y otro rosa –para detalles 

secundarios pero enriquecedores–, un portaminas, dos bics extrafinos azul y 

rojo, un lapicero de dos colores y tres clips. Cerca, pero alejado de su campo 

de visión, el plumier alberga diversos accesorios de papelería de uso menos 

frecuente. En la esquina superior derecha, sin estorbar y preservando una 

posición equidistante con el estuche, un botellín de agua mineral a una 

temperatura justa y unos tapones para los oídos. La operación le lleva una 

media de cuarenta minutos. Todo en orden y dispuesto.  

- Peeeeerrrrrfecto –se complace.  

Tan sólo dos detalles más. Con exquisita meticulosidad libera el Casio de 

su muñeca y lo deposita en la orilla opuesta al agua. Ni muy cerca para 

hipnotizarse con el goteo de segundos ni tan alejado como para obligarle a 
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cambiar de postura para consultar la hora. Y, el toque final, la banda sonora 

de su estudio: las suites inglesas de Bach. 

Abstraído de la rotación terrestre, los atentados suicidas en Bagdad, el 

penúltimo escarceo amoroso de la presentadora preferida/odiada por los 

españoles y el gol en propia meta del Atlético se centra, hora y media más 

tarde, en el artículo 144 del Reglamento Notarial que establece como 

instrumentos públicos las pólizas intervenidas que tienen, como contenido 

exclusivo los actos y contratos de carácter mercantil y financiero… clac-clac… 

que sean propios del tráfico habitual y ordinario de al menos uno de sus 

otorgantes, quedando excluidos… clac-clac… de su ámbito los demás actos y 

negocios jurídicos… clac-clac… clac-clac… y en cualquier caso… clac-clac… 

Las pisadas firmes de unos tacones se entrometen entre las notas de Bach. 

Hace segundos que ha dejado de seguir su lectura, al ritmo del compositor 

alemán, por culpa de la interferencia acústica. Cada paso se le clava en las 

sienes provocando un seísmo que hace saltar su atención de una línea a otra 

mareada por el terremoto de aguja. 

El tenue aroma de un perfume se anticipa a la llegada de la ejecutora de los 

pizpiretos pasos. Una esbelta morena que ha confundido la biblioteca con una 

fiesta en el último club de moda en Manhattan. Nada de chándal o unos 

vaqueros todoterreno. Desde los tacones de unos estilizados zapatos rojísimos, 

que le han sacudido de su ensimismamiento, asciende por unas medias que 

contornean unas delicadas piernas que pronto desaparecen bajo una falda 
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oscura a la altura de las rodillas. En la parte trasera, una apertura cómplice le 

turba definitivamente antes de deleitarse en las ondulaciones de una blusa 

negra ajustada que acaricia el torso de la chica, el cual se le antoja delicado y 

dulce. 

Todos los que tengan objeto inmobiliario… clac-clac… clac-clac… El 

perfume ha colapsado su pituitaria y noqueado sus neuronas.  

- Lo que necesita el mundo, otra ‘MMC’ –masculla orgulloso de su 

sarcasmo solitario. 

En su argot ‘MMC’ es el acrónimo en el que clasifica, después de su 

exhaustiva observación, a las chicas que estudian una carrera “Mientras Me 

Caso”. Aplica el término preferentemente a las matriculadas en Derecho, 

Económicas y Empresariales aunque no descarta ejemplares similares en otras 

titulaciones. 

Clac-clac… todo ello sin perjuicio… clac-clac… 

- ¿Por qué no te vas a la cafetería de una vez? –cuchichea enojado. 

El caminar cadencioso, plasmado en la armonía sonora de los tacones, le 

ha capturado. La sirena le ha hipnotizado y le impide regresar al sosiego que 

requieren las pólizas. Suspira, aumenta el volumen del MP3 y mira sus 

apuntes sin ver ni una sola letra. 
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Tiene… clac-clac… por objeto… clac-clac… aquellos actos y… clac-clac… 

contratos de carácter mercantil y financiero… clac-clac… que sean propios… 

clac-clac… clac-clac… del tráfico habitual y ordinario… clac-clac… de… clac-

clac… al… clac-clac… menos… clac-clac … uno… clac-clac. 

Hace ya un buen rato que la chica ha encontrado sitio, pero en su mente 

sigue resbalando sobre los folios. Repudia a Bach entregado a la sensual 

melodía de su calzado. Los negocios jurídicos se han desvanecido en la seda 

de las medias. Las mismas que ansía acariciar con las yemas de sus dedos.  

Quedando… escondido bajo la mesa de ella... excluidos de… la lengua 

demorándose en sus rodillas… su ámbito los demás actos… apenas un roce… 

y en cualquier caso todos los que tengan objeto inmobiliario… un anticipo de 

lo que sentirá cuando ascienda por los muslos mientras ella posa insensible 

ante sus libros… que sean propios del tráfico habitual… nadie sospechará... y 

ordinario de al menos uno de sus otorgantes… ella disimulará con la parte 

superior de su tronco a la vista de todos, concentrada en sus manuales 

económicos… el ámbito de las pólizas queda reducido a préstamos… de 

cintura hacia abajo se abrirá a él… oculto entre sus piernas… Ese sí es su 

siiitioooooooo. 

Un dolor intenso le devuelve a sus circunstancias. Su pene cabecea contra 

la bragueta desde hace un buen rato. Incapaz de sortear la muralla metálica la 

constante expansión presiona el cierre y amenaza con agujerearlo o morir en 
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el intento. Siente cómo se le curva al igual que las raíces que topan contra el 

asfalto persiguiendo la libertad. 

- Así no hay manera –se disgusta. 

Toma el estuche y se levanta enérgicamente. Con una carpetilla disimula la 

erección camino al servicio. En la puerta topa con un grupillo que conversa en 

un breve descanso. Alguno mira extrañado la carpeta. 

- No hay que perder ni un minuto –se excusa. 

- ¡Buena lectura, aunque seguro que te estriñe! –se mofan. 

- ¿No prefieres un As? –apunta otro gandul. 

Recordando a sus muertos, se encierra en un retrete. Comprueba varias 

veces que la puerta está bien cerrada. Permanece atento unos segundos, sin 

moverse, leyendo en la puerta aforismos –tonto el que lo lea–, proclamas 

subversivas –si tienes un hijo subnormal, hazle policía municipal–, alegatos 

políticos –abajo tú, arriba yo- y declaraciones de amor –te la como rápido, 

llámame–. Parece que está solo. Aparca la carpeta y se baja los pantalones. Su 

miembro juguetón salta en busca de espacio. Brinca cómicamente en la nada.  

- Tiene vida propia –se asombra–. Esto se tiene que acabar –reprende 

al pene revoltoso. 

Del estuche extrae un cutter. Hunde un pañuelo con sus iniciales bordadas 

en la boca para no alertar a nadie y, aplicadamente, comienza a seccionar al 
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díscolo miembro que se desinfla entre sus manos. La operación dura unos 

minutos. Habría tardado menos si no le hubieran interrumpido. Tuvo que 

detenerse en seco cuando sintió que alguien giraba el picaporte desde el 

exterior. 

- ¡Oooogrrrrrubaoooo! 

- ¿Qué dices? Tío, llevas un buen rato ahí.  

Se saca el pañuelo para vocalizar mejor. La carne flácida cuelga medio 

cortada, bañada en un constante flujo de sangre. 

- Digo que ocupado, joder. ¡Déjame cagar en paz! 

- Pues date prisa en meneártela, que los demás también queremos 

pasar. 

Le llegan las risas distorsionadas del grupo. Le da igual. Ha asumido que 

vive rodeado de imbéciles que lo mismo valen para descargar camiones que 

para doctorarse en astrofísica.  

Con decisión retoma la tarea hasta que el cacho amputado descansa inerte 

en la palma de su mano. Ni siquiera se detiene a mirarlo con curiosidad. Ni un 

mínimo de cariño hacia el compadre muerto. Simplemente lo arroja a la taza y 

tira de la cadena. A continuación esteriliza la herida con una toallita 

limpiacristales para las gafas. También ha detenido la hemorragia. El pañuelo 

con el que ha amordazado sus quejidos es aprovechado ahora como gasa para 

envolver el muñón. Apenas siente un ligero entumecimiento por efecto del 
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shock y la sobredosis de cafeína con la que se dopa para soportar las horas de 

estudio. Los apuntes de la carpetilla borran las salpicaduras de plasma de las 

paredes. No creo que caiga este tema, confía al sacrificarlo. 

- ¿Almorranas? –le pregunta el mismo gracioso al salir. 

Un bufido inexpresivo le responde.  

De nuevo aislado en su burbuja Bach le transporta al estado mental 

apropiado para navegar en los entresijos de las pólizas notariales. De la chica 

morena ya no se acuerda. Ni ganas. El estuche regresa a su puesto. Da un 

trago largo de agua para calmar las palpitaciones desbocadas y carraspea.  

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 517.2.5º de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, se considerará título ejecutivo… glop… el testimonio 

expedido… glop… por el notario del original de la póliza… glop… 

debidamente conservada en su Libro-Registro… glop… glop… acompañada 

en ambos casos… glop… si… glop… así se… glop… hubiera… glop… glop… 

glop… 

El goteo de la sangre, desbordado el dique de tela, ha humedecido sus 

pantalones y escapa caudalosamente por las piernas hasta formar un charco 

que fluye por el cauce que marcan las uniones de las baldosas. La hemorragia 

le resta fuerzas.  Los nervios sajados se desentumecen lentamente al tiempo 

que la incipiente infección anima una fiebre que alterna fogonazos de calor 

con olas de un frío intenso.  
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En… glop… la… nueva… Ley Concursal… glop… ha desparecido… glop 

glop glop… el… glop… crédito… glop… privilegiado quirografario.  

Cuando su vecina se agacha a recoger el bolígrafo que ha tirado distraída, 

sus dedos se mojan. Extrañada se asoma debajo de la mesa y descubre que 

están empapados de sangre. Saltándose la más sagrada de las normas 

bibliotecarias rompe en un agudo chillido en el que se mezclan sorpresa, 

miedo y asco. 

- Así no hay quien se concentre –protesta él antes de desmayarse. 

 


