JAVIER MARiAS

Javier Marias nacio en Madrid en 1951. Es au tor de las nove
las Los dominios del lobo (1971 ), Travesia del horiZ!Jnle (19 72), / ;/ 11111
narca del tiempo (1978), EJ sigio (1983), EJ hombre sentimental (P rcmio Herralde de novela, 1986), Todas las a/mas ( 19H0) y C(m;z.dn
tan bianco (1992), y del libro de relatos Mientras elias duet711Cfl
(1990) y Pasiones pasadas (E nsayos, 199 1). Entre sus muchas Iraducciones cabe destacar Tnstram Shandy, de Sterne, po r Ia quc
obtuvo el Premio Nacional de Traduccio n en 1979 .
Hace ya mucho tiempo que Ia novela, ese genero vo raz e
irrespetuoso para el que no hay fronteras ni nada sagrado, inva dio el territorio del cuento logrando que Ia mayoria de los esc ritores que hoy lo practican hagan en realidad, mas que cuentos
propiamente dichos, fragmentos o episodios de novelas. E l hecho de que ambos generos sean narrativos ha favorecido laconfusion y ha facilitado Ia tarea invasora de la novela, hasta el
pun to de que ha llegado a olvidarse que sus respectivas tradiciones son muy distintas y la del cuento mucho mas vieja y mas
permanente ...
... En oposicion ala novela, el cuento, podriamos decir, admite ser contado tambiin con otras palabras de las que se han empleado para contarlo (por ejemplo oralmente), o, dicho de otro
modo, en el prevalece o sobresale la historia, a la que, seglin Isak
Dinesen, el cuentista debe ser «eterna e inquebrantablemente
leal» ...
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En el viaje de novtos
Mi mujer se habia sentido indispuesta y habi amos rc
gresado apresuradamente ala habitaci o n de l ho tel, do nd c
ella se habia acostado co n escalofrios y un poco de n;'ru sca
y un poco de fiebre. No qui sim os !l ama r cnscgui da a Llll
medico por ver Si Se Je pasaba Y po rquc CS !<tha tn OS C ll
r1uestro viaje de novios, y en cse vi ajc no se qui c n.: Ia
rntromision de un extrano, aunque sea para un rcconocimiento. Debia de ser un ligero mareo, un co li co,
cualquier cosa. Estabamos en Sevilla, en un hotel que
quedaba resguardado del trifico por una explanada que
lo separaba de la calle. Mientras mi mujer se dormia (pan.:cio dormirse en cuanto la acoste y la arrope), decidi
mantenerme en silencio, y la mejor manera de lograrlo y
no verme tentado a hacer ruido o hablarle por aburrimiento era asomarme al balcon y ver pasar a la gente, a
los sevillanos, como caminaban y como vestian , como
hablaban, aunque, por la relativa distancia de la calle y el
1rifico, no oia mas que un murmullo. Mire sin ver, como
mira quien llega a una fiesta en la que sabe que la {mica
persona que le interesa no estari alii porque se quedo en
casa con su marido. Esa persona unica estaba conmigo, a
rn is espaldas, velada por su marido. Yo miraba hacia el
exterior y pensaba en el interior, pero de pronto individualice a una persona, y la individua]ice porque a diferencia de las demis, que pasaban un momenta y desaparecian, esa persona permanecia inmovil, en su sitio. E ra
un mujer de unos treinta anos de lejos, vestida con una
hi usa azul sin apenas man gas y una falda blanca y zapatos
129

clc tacon tambien blancos. Estaba esperando, su actitud
era de espera inequivoca, porque de vez en cuando daba
dos 0 tres pasos a derecha e izquierda, y en el ultimo paso
arrastraba un poco el tacon afilado de un pie o del otro,
un gesto de contenida impaciencia. Colgado del brazo llevaba un gran bolso, como los que en mi infancia llevaban
las madres, mi madre, un gran bolso negro colgado del
brazo anticuadamente, no echado al hombro como se lievan ahora. Tenia unas piernas robustas, que se clavaban
solidamente en el suelo cada vez que volvian a detenerse
en el punto elegido para su espera tras el minima desplazamiento de dos 0 tres pasos y el tacon arrastrado del ultimo paso. Eran tan robustas que anulaban o asimilaban
esos tacones, eran elias las que se hincaban sobre el pavimento, como navaja en madera mojada. A veces flexionaba una para mirarse detnis y alisarse Ia falda, como si
temiera algtin pliegue que le afeara el culo, o quiza se ajustaba las bragas rebeldes a traves de Ia tela que las
cubria.
Estaba anocheciendo, y Ia perdida gradual de Ia luz ~ e
hizo verla cada vez mas solitaria, mas aislada y mas condenada a esperar en vano. Su cita no llegaria. Se man tenia
en medio de Ia calle, nose apoyaba en Ia pared como suelen hacer los que aguardan para no entorpecer el paso de
los que no esperan y pasan, y por eso tenia problemas
para esquivar a los transeuntes, alguno le dijo algo, ella le
contest6 con ira y le amag6 con el bolso enorme.
De repente alz6 la vista, hacia el tercer piso en que yo
me encontraba, y me pareci6 que fijaba los ojos en mi por
vez primera. Escrut6, como si fuera miope o llevara lentillas sucias, guiiiaba un poco los ojos para ver mejor, me
parecio que era a mi a quien miraba. Pero yo no conocia a
nadie en Sevilla, es mas, era Ia primera vez que estaba en
Sevilla, en mi viaje de novios con mi mujer tan reciente, a
mi espalda enferma, ojala no fuera nada. Oi un murmullo
procedente de Ia cama, pero no volvi Ia cabeza porque era
un quejido que venia del sueiio, uno aprende a distinguir
enseguida el sonido dormido de aquel con quien duerme.
La mujer habia dado unos pasos, ahora en mi direccion,
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<·staba cruzando Ia calle, sortcando los caches sin buscar
1111 semaforo, como si qui siera aproximarse rapido para
< omprobar, para verme mejor ami balcon asomado. Sin
l' mbargo caminaba con dificultad y lentitud, como si los
lacones le fueran desacostumbrados o sus piernas tan lla rnativas no estuvieran hechas para ellos, o la desequili l>rara el bolso o estuviera mareada. Andaba como habia
.tndado mi mujer al sentirse indispuesta, al entrar en Ia
habitacion, yo la habia ayudado a desvestirse y a meterse
en Ia cama, la habia arropado. La mujer de Ia calle acabo
de cruzar, ahora estaba mas cerca pero todavia a clistan
cia, separada del hotel porIa amplia explanada que lo akjaba del trafico. Seguia con Ia vista alzada, mir;tndo ll :l(' ia
mi o ami altura, Ia altura del edificio a Ia que yo 1nt· ha
ll aba. Y entonces hizo un gesto co n cl hra:r.o, ur< gcs to que
no era de saludo ni de acercam icnto, q u icro dee rr de accr
camiento a un extraiio, sino de apropiacion y rcconoci miento, como si fuera yo Ia persona a quicn habia aguardado y su cita fuera conmigo. Era como si con aqucl
gcsto del brazo, coronado por un remolino veloz de los
dcdos, quisiera asirme y dijera: «Tu ven aca», o <di res
mio». AI mismo tiempo grit6 algo que no pude oir, y por
cl movimiento de los labios solo comprendi Ia primera
palabra, que era «jEh!», dicha con indignacion, como el
resto de la frase que no me alcanzaba. Sigui6 avanzando,
ahora se toea Ia falda por detr:is con mas motivo, porque
parecia que quien debia juzgar su figura ya estaba ante
ella, el esperado podia apreciar ahora Ia caida de aquella
falda. Y entonces ya pude oir lo que estaba diciendo:
<qEh! cPero que haces ahi?» El grito era muy audible ahora, y vi a Ia mujer mejor. Quiza tenia mas de treinta aiios,
los ojos aun guiiiados me parecieron claros, grises 0 color
ciruela, los labios gruesos, Ia nariz algo ancha, las aletas
vehementes por el enfado, debia de llevar mucho tiempo
csperando, mucho mas tiempo del transcurrido desde
que yo Ia habia individualizado. Caminaba trastabillada y
tropezo y cay6 al suelo de Ia explanada, manchandose enseguida la falda blanca y perdiendo uno de los zapatos. Se
incorporo con esfuerzo, sin querer pisar el pavimento
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co 11 cl pie descalzo, como si temiera ensuciarse tambien

Ia p lanta ahara que su cita habia llegado, ahara que debia
tener los pies limpios por si se los veia el hombre con
quien habia quedado. Logr6 calzarse el zapata sin apoyar
el pie en el suelo, se sacudi6 Ia falda y grit6: <<jPero que
haces ahi! (Por que no me has dicho que ya habias subido? (No ves que !leva una hora espenindote?» Y a! tiempo que decia esto, volvi6 a hacer el gesto del asimlento,
un golpe seco del brazo desnudo en el aire y el revoloteo
de los dedos nipidos que lo acompaii aba. Era como si me
dijera «E res mio» o «Yo te mato», y con su movimiento
pudiera coge rme y luego arrastrarme, una zarpa. E sta vez
grit6 tanto y ya estaba tan cerca que temi que pudiera despertar a mi muje r en Ia cam a.
-(Q ue pasa? - dijo mi mujer debilmente.
Me volvi, estaba incorporada en Ia cama, con ojos de
susto, como los de una enferma que se despierta y aun no
ve nada ni sabe d6nde esti ni por que se siente tan confusa. La luz estaba apagada. En aquellos momentos era una
enferma.
-Nada, vuelve a dormirte -conteste yo.
Pero no me acerque a acariciarle el pelo o tranquilizarla, como habria hecho en cualquier otra circunstancia,
porque no podia apartarme del balc6n, y apenas apartar
Ia vista de aquella mujer que estaba convencida de haber
quedado conmigo. Ahara me veia bien, y era includable
que yo era Ia persona con Ia que habia convenido una cita
importante, Ia persona que Ia habia hecho sufrir en Ia espera y Ia habia ofendido con mi prolongada ausencia.
«(No me has vista que te estaba esperando ahi desde hace
una hora? jPor que no me has dicho nada!», chillaba furiosa ahara, parada ante mi hotel y bajo mi balc6n. «jTu
me vas a oir! jYo te mato!», grit6. Y de nuevo hizo el gesto con el brazo y los dedos, el gesto que me agarraba.
-(Pero que pasa? -volvi6 a preguntar mi mujer,
aturdida desde Ia cama.
En ese momenta me eche bacia atnis y entorne las
puertas del balc6n, pero antes de hacerlo pude ver que Ia
mujer de Ia calle, con su enorme bolso anticuado y sus za-
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patos de tac6n de aguja y sus pi crn as robustas y sus and a
res tambaleantes, desapa recia de mi campo visual porquc
cntraba ya en el hotel, dispuesta a subir en mi busca y a
que tuviera Iugar la cita. Senti un vacio al pensar en lo
que podria decide a mi mujer enferma para explicar Ia in tromisi6n que estaba a punta de producirse. Estibamos
en nuestro viaje de novios, y en ese viaje no se quiere Ia
intromisi6n de un extrafio, aunque yo no fuera un extrano, creo, para quien ya subia por las escaleras. Senti un
vacio y cerre el balc6n. Me prepare para abrir Ia pu ert a.
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