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Prosa





E L    C A M P E Ó N

Todos los juegos son juegos de azar. Todos.
Incluso las competiciones deportivas diría yo que se

reducen en esencia al mecanismo de una bola nerviosa que gira
en una ruleta, a una mano que agita un cubilete, a una cara rígi-
da que susurra una fórmula privada de hechicería mientras se
reparten las cartas.

Una repentina mota de polvo en el ojo del corredor
favorito convierte en espejo convexo el horizonte durante
medio segundo decisivo, y los comentaristas barajan hipótesis
enrevesadas en torno al fracaso del ídolo hasta entonces inven-
cible. Un simio sentado a una mesa con tres tahúres arroja
sobre el tapete, tras el descarte, una imprevista escalera de
color con la que el índice de casualidad asciende a las esferas
portentosas de la anomalía.

Todos los juegos son mágicos.
Como es lógico, a nadie le gusta perder en el juego,

porque no hay quien acepte de buen grado las tomaduras de
pelo del azar, y yo menos que nadie. Nadie soporta, en fin, que
la suerte se ría de él, a pesar de que todos sepamos de sobra
que la suerte es el bufón que brinca y hace equilibrios cómicos
sobre la bola del mundo, agitando su cetro con cascabeles, para
repartir a capricho desde allí los trofeos y las humillaciones,
mientras el mundo gira con la apariencia de una estructura
defectuosa aunque me temo que de funcionamiento aterrado-
ramente armonioso: los desastres forman parte de la trama.

A nadie le gusta perder en el juego, ya digo. Y a mí
menos que a nadie. Pero reconozco que al principio incluso me
hacía gracia observar la cara que ponía el Perro cuando nos
ganaba.

¿Qué cara ponía el Perro cuando ganaba? Resulta
difícil explicar una cara por escrito. Pero digamos que de perro
que acaba de asesinar a un gato: la expresión de quien ha cum-
plido con honradez un mandato de la Naturaleza. Porque un
perro no odia a los gatos que asesina, y nosotros éramos gatos
para él, para el Perro. Y los perros asesinan a los gatos, o al
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menos los asustan, los persiguen, los obligan a correr, a escon-
derse debajo de los coches. Los humillan. Por una ley que no
entienden. Por un instinto que les sobrepasa. Pero no le llamá-
bamos el Perro por eso, como es lógico, sino por degradarlo.

Al principio, incluso me hacía gracia, según iba
diciéndoles, su inocencia de ganador, porque el hecho de
ganarnos resultaba para él tan consecuente como el hecho de
recurrir a los encantamientos de la ginebra para instalarse en la
realidad: por su entendimiento brumoso no cruzaba siquiera la
sospecha de que alguna vez pudiese ganarle alguno de nos-
otros. Jamás cometía un error el Perro, y daba la impresión
angustiosa de que no podía fallar nunca: cuando le llegaba el
turno, las carambolas se sucedían con una fatalidad mecánica,
igual que en un proceso industrial. Y ahí acababa todo para
nosotros. Y el Perro recogía el dinero como recoge el mendi-
go arrodillado la moneda arrojada desde las alturas por una
mano providencial, ingenua y compasiva.

Al principio no me molestaba, insisto, que nos gana-
se, aunque a nadie le guste perder. Tampoco me molestaba la
circunstancia de que llegara al bar con los ojos perdidos en la
compleja lejanía de un mundo abstracto y oscilante, con una
chaqueta raída y unos zapatos sobrecogedores, en tanto que
nosotros formábamos una cuadrilla aseada, con trabajo fijo,
con experiencia en técnicas de mercado. Tampoco me moles-
taba el detalle de que cogiese al albur cualquier taco de los de
la casa, sin examinarle la derechura ni preocuparse por darle
tiza, mientras nosotros sosteníamos nuestros tacos de maderas
exóticas, personalizados con iniciales -y esos estuches negros
con su interior forrado de gutapercha púrpura, o azul, o
verde...

Me molestaban de él otras cosas: "Dios está ahí arri-
ba, jugando al billar con las galaxias -nos sermoneó el Perro-.
Y el asteroide chocará con la tierra a las siete y media del 26 de
octubre del año 2028. Lo han dicho por la radio". Algún char-
latán, sí, había dicho por la radio algo muy parecido a eso, pero
el Perro ignoraba que centenares de científicos se habían apre-
surado a refutar esa conjetura al día siguiente. "Ya han dicho
que es mentira", le aseguramos. Aun así, el Perro parecía no
querer darse por enterado de esa refutación: "Yo lo oí por la
radio", porque para él una noticia parecía ser indiscutible por
el mero hecho de haber sido noticia, y no creo que el Perro dis-
pusiese de temporadas de lucidez lo suficientemente largas
como para estar al tanto del fluctuar de las discusiones cientí-
ficas: a él le inquietaba el asunto del asteroide, no las discusio-
nes de los sabios en torno al asteroide.
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(“Han descubierto una mina plata en el Polo Norte…”, mien-
tras se movía alrededor de la mesa con una prisa torpe, procu-
rando resolver aquel trámite lo antes posible.)

¿Cómo se nos pegó el Perro?
Bueno, desde hace unos dos años, todos los sábados

por la tarde organizamos un torneo endogámico y distendido:
seis jugadores, nosotros. Los de siempre. En el Friar, que es un
bar tranquilo y de penumbras que pretenden ser irlandesas. En
modalidad libre. Antes de la intromisión del Perro, de ese tor-
neo salía un campeón, con un premio en metálico resultante de
nuestras aportaciones, y la casualidad, en fin, beneficiaba a
cualquiera de los seis, porque entre nosotros no ha habido
nunca ningún campeón habitual: hasta entonces, todos éramos
campeones rotatorios y ocasionales, y esa circunstancia nos
mantenía ilusionados ante los misterios de la fortuna. Pero
una tarde apareció por allí el Perro y la fortuna dejó de ser un
misterio para nosotros.

Nos observó jugar durante un rato y nos abordó con
esa cortesía arlequinesca propia de los alcohólicos: “¿Cabría
uno más? Os dejaría de ventaja las carambolas que lleváis
hechas”. Le dijimos que sí, por divertirnos y porque nadie
apostaría ni un vaso de agua por aquel muñeco. "No vayas a
romper el paño", le dijo alguien. Pero el Perro no rompió el
paño, claro está, aunque sí otras cosas: nuestra tradicional
armonía de campeones ocasionales, por ejemplo. Se estrenó el
Perro con una carambola sencilla, pero siguió con un bricol a
cinco bandas, y a partir de ese instante supimos que aquel sába-
do ya estaba resuelto cualquier posible enigma.

Al sábado siguiente el Perro volvió, y tuvimos que
admitirlo en el juego por una vaga idea de revancha, aunque
también porque ninguno de nosotros tenía ganas de humillar-
se ante él negándole la participación en el torneo.

(“Han dicho por la radio que los asesinos tienen un
gen especial…”)

El Perro ganó, en fin, cuatro campeonatos seguidos y
se llevó nuestro dinero. Aquello comenzó a molestarnos, no
tanto por el dinero como porque a nadie le gusta perder, y
menos aún el hecho de perder eternamente, ya que el Perro no
parecía dejar otra opción que esa: nos había robado la incerti-
dumbre. Pero sobre todo nos molestaba del Perro su erudición
en bagatelas de actualidad, su acatamiento como dogma de
todo lo que oía por la radio, su suficiencia a la hora de prego-
nar esos dogmas descabellados mientras hacía una carambola
tras otra, con sus ojos turbios trazando trayectorias encantadas
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en la mesa, aplicador infalible y despreocupado de la teoría de
los diamantes.

Uno de los nuestros dijo que había que darle un
escarmiento al Perro, y los demás asentimos, aunque sin saber
en qué podía consistir ese escarmiento, porque en el juego
resultaba imposible: el borracho que apenas podía andar y que
hablaba con palabras derretidas cogía el taco y el mundo se le
transformaba en una superficie geométrica.

Al quinto sábado, el Perro nos dio, no obstante, una
sorpresa sospechosa: perdió. ¿Un mal día? No: el Perro dejó
que le ganara uno de nosotros (cualquiera: eso a él parecía
darle lo mismo), porque era, como buen jugador, un psicólogo
especializado en resabios viriles y sabía de sobra que a nadie le
entusiasma el hecho de saber con certeza y de antemano que
tiene todo perdido, porque la fascinación esencial de cualquier
juego consiste en la volubilidad de la ventura.

Al perro le tocaba perder, en fin, para poder seguir
ganando.

Y el sexto sábado el Perro volvió a ganar. Y el sépti-
mo. Y los tres sábados siguientes.

Resulta lógico, me dirán ustedes, que un jugador
excepcional juegue de manera excepcional. Por supuesto. Pero
no resultaba lógico que esa excepcionalidad no admitiese
excepción alguna, porque no existe ni un solo juego exacto,
ajeno a la intromisión de lo fortuito. Sólo una vez le vi fallar al
Perro media docena de carambolas, y fue aquel día en que deci-
dió que le convenía perder; aun así, fueron fallos portentosos,
la exhibición admirable de unos golpes errados a voluntad,
haciendo lo más difícil para que las bolas no se tocasen: la
maestría aplicada a la pifia.

Terminado cada campeonato, el Perro recogía el
dinero y se largaba, supongo que camino de otros bares con
billar, con ese despego irritante de quien no da importancia al
triunfo: sus triunfos le cabían en el bolsillo.

Acabamos habituándonos al Perro, lo que no quiere
decir más que eso: que nos habituamos a él, aquel fantasma
caótico de cada sábado, con su alma vendida al diablo de los
azares.

Cada uno de nosotros seis debió de pensar lo mismo:
decirle al Perro que se largara, que no había sitio para él en
nuestros campeonatos, que aquello era una cosa entre amigos,
pero nadie se atrevía a formular en voz alta ese pensamiento,
porque en su formulación misma estaba contenida una com-
plicada humillación. De manera que el Perro acudía cada sába-
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do a llevarse nuestro dinero, me imagino que con el mismo
ánimo que el perro que acude puntualmente al contenedor de
basura de un restaurante.

Entonces comenzamos a desertar. Una vez hasta cua-
tro, porque para nosotros el juego ya sólo consistía en perder
y en regalar dinero. Y nadie juega para perder. Y a nadie le
gusta regalar dinero.

El Perro, además, no volvió a repetir el número de la
derrota estratégica, porque sabía que ya no le resultaba posible
engañarnos, de modo que ganaba siempre y sin disimulo, y en
el menor tiempo posible, aunque sin alardes, porque se ve que
no le divertía humillar.

Un día decidimos dejar de lado nuestro orgullo y
decirle al Perro que no volviera por el Friar. No al menos para
jugar con nosotros. “Preferimos que no vuelvas”, y el Perro se
encogió de hombros, y no volvió.

No sé si les he dicho que los sábados por la noche
suelo salir, y por ahí ando hasta que el cuerpo se me rompe
como se rompe un objeto de cristal cuando lo arrojan a un
abismo, más o menos.

El sábado pasado acabé de amanecida y fui a desayu-
nar con unos amigos a uno de esos bares en que se cruzan los
destinos de los barrenderos que inician su faena y de los noc-
támbulos que no han conseguido llevarse a la cama a ninguno
de esos espejismos ondulantes que reparten desprecio en las
tinieblas multicolores de los afterhours.

Y allí estábamos, soplando nuestros vasos transpa-
rentes de café, cuando llegó el Perro. Pidió un café, una gine-
bra y cambio y se fue a la máquina tragaperras. Perdió diez o
doce partidas y volvió a la barra a pedir más cambio, otra gine-
bra y otro café. “Han dicho por la radio que la cafeína es buena
para la memoria”, le informó al camarero. Volvió a perder no
sé cuántas veces, sacudió la máquina y se fue a la barra a pedir
otra ginebra y más cambio. Apareció entonces una mujer y
cogió del brazo al Perro: “Ya vale, Julio. La máquina está fría.
Vámonos”, y el Perro se fue tras la mujer sin protestar.

“Hoy invito yo”, les dije a mis amigos.
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Subí a mi coche. En el camino a casa, vi al Perro cru-
zar un paso de peatones con su andar inseguro, con su braceo
angustioso de equilibrista, seguido a un par de metros por la
mujer juiciosa, el Perro mirando el suelo y la mujer mirando al
Perro, ambos tragándose la bola de polvo de la desventura
nada más empezar el día.

Yo estaba muy cansado para decidirme a analizar mis
sentimientos, pero creo que me consoló saber que el azar tam-
bién se distraía en dar castigo al Perro, que se reía de él  con
esa carcajada hueca de muñeco de ventrílocuo que resuena
dentro de la conciencia de todos los jugadores con mala suer-
te. No sé. Tampoco es un sentimiento que merezca mucho la
pena, aunque siempre está bien comprobar que el universo
funciona gracias a un sistema escalofriante de armonías, aun-
que a nadie le guste perder en el juego. A nadie. Y a mí menos
que a nadie.

FELIPE BENITEZ REYES
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ADVERTENCIA

Si alguna vez sufres —y lo harás— 
por alguien que te amó y que te abandona,
no le guardes rencor ni le perdones:
deforma su memoria el rencoroso 
y en amor el perdón es sólo una palabra 
que no se aviene nunca a un sentimiento.
Soporta tu dolor en soledad,
porque el merecimiento aun de la adversidad mayor 
está justificado si fuiste 
desleal a tu conciencia, no apostando 
sólo por el amor que te entregaba 
su esplendor inocente, sus intocados mundos.

Así que cuando sufras —y lo harás— 
por alguien que te amó, procura siempre 
acusarte a ti mismo de su olvido 
porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato.
Y aprende que la vida tiene un precio 
que no puedes pagar continuamente.
Y aprende dignidad en tu derrota,
agradeciendo a quien te quiso 
el regalo fugaz de su hermosura.

(de Los vanos mundos, 1985)
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NOCHE DE SAN JUAN

Qué secreta y hermosa 
es la noche festiva para aquel 
que no tiene pasado: un tiempo frío 
dentro del corazón.
Qué exacta noche
de fuego y juventud.
Qué diferente
ya de cuando éramos 
aquellos que en la sombra 
furtivos se besaban y reían.

Las muchachas se obsequian como entonces 
y los amigos beben en una copa igual 
a la que ya apuramos cuando fuimos 
como estos que ahora se adueñan de la vida.

(de Sombras particulares, 1992)
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LA CONDENA

El que posee el oro añora el barro.
El dueño de la luz forja tinieblas.
El que adora a su dios teme a su dios.
El que no tiene dios tiembla en la noche.

Quien encontró el amor no lo buscaba.
Quien lo busca se encuentra con su sombra.
Quien trazó laberintos pide una rosa blanca.
El dueño de la rosa sueña con laberintos.

Aquel que halló el lugar piensa en marcharse.
El que no lo halló nunca
es desdichado.
Aquel que cifró el mundo con palabras
desprecia las palabras.
Quien busca las palabras que lo cifren
halla sólo palabras.

Nunca la posesión está cumplida.
Errático el deseo, el pensamiento.
Todo lo que se tiene es una niebla
y las vidas ajenas son la vida.

Nuestros tesoros son tesoros falsos.

Y somos los ladrones de tesoros.
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KASIDA Y RONDÓ

Las ciudades sin ti no las recuerdo

Son las flores cerradas del mundo

Las ciudades sin ti no tienen nombre

Las ciudades sin ti no las recuerdo

La noche solitaria que parece

Tan sólo una tiniebla vagabunda

La noche en que no estás tiembla mi noche

Si el vacío me mira con tus ojos

Vale más el vacío que la vida

Si me mira el vacío con tus ojos

La noche en soledad corrompe sueños

La noche en que no estás tiembla mi noche
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NUBE DE NADA

Hay un lugar en que la vida tiembla
ante el viento y la noche
igual que un pensamiento equivocado.
Un lugar de cristal que alguien ha roto
y en que ya no andará descalza la inocencia.
Un lugar en que flota
el cadáver de un niño ahogado en un mar de relojes
que giran con el dolor de los juguetes averiados.
Y ese mar suena a orquesta de difuntos que interpreta
las partituras indescifrables del tiempo.
Y hay un baile de espectros incesantes,
y sus rostros son los mismos de aquellos
que andaban por la casa, que hablaban de viajes y países,
que traían regalos de ultramar,

cuando tenía
antifaces la vida, y era la dama loca
que se abría como una flor de nieve
cada día en los ojos
que miraban asombrados los naufragios
de los buques fantasmas,
el vuelo de las cometas en la playa errabundas
y la fugacidad
de los castillos de pólvora, al final de los veranos eternos,
cuando se desgarraban los toldos por el viento y volaban
por las calles vacías los sombreros perdidos,
plumas de gaviotas y arenisca, los jirones
de carteles de cines y de circos
que traían el silbido de las balas,
la furia de las fieras
y los ojos vendados del lanzador de cuchillos
ante la ruleta de la muerte.
Hay un lugar en que aún suenan
los broncos abordajes de piratas a los barcos británicos,
el rugido de tigres de Bengala
y la sonrisa rota
de los magos de Holanda y de Turquía.
Hay en ese lugar
imágenes borrosas de mujeres
en cuartos de hotel, en asientos
traseros de unos coches furtivos, parados en los bosques
como brillantes amuletos de juventud;
imágenes borrosas de mujeres
en alcobas prestadas, en pasillos
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de edificios que tienen
la condición de laberintos recordados.
Hay un lugar en que recorren
las sierpes del rencor la arena blanca.
Hay un lugar en que todo está dicho
y todo está perdido.
Y ese lugar —apréndelo— es tu corazón.

(de El equipaje abierto, 1996)
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LA NOCHE

Todos hemos llegado, a esta hora,
al final indistinto de otro día.

Igual que las columnas de los templos turísticos,
igual que las antenas
que cubren la ciudad, permanecemos
de frente ante la noche,
fatigados de luz y de trabajo.

Alguno se dispone a la lectura
de una nueva novela o de unos versos
de geométricas metáforas
y algún otro recorre el laberinto
de intriga y de ambición que es nuestra Historia
en alguna costosa enciclopedia 
ilustrada con gráficos y fotos
de holocaustos modernos.

En la penumbra tersa y repentina,
habrá quien se apresure a celebrar
el espejismo frágil de otro cuerpo
conmovido y hierático,
desnudo como el agua,
que el tiempo arañará con garra firme.

Alguien escribirá una carta inútil,
traicionada sin duda
por esos enemigos poderosos
de la expresividad: los adjetivos
que intentan transmitir la esencia íntegra
del dolor verdadero.

Alguno invocará su paz con ansiolíticos
y algún otro será
el solitario alquimista del sexo de los ángeles
en la galaxia virtual de las cabinas porno,
absorto y sorprendido como un niño.

Alguien colocará explosivos redentores
en nombre de una raza y su bandera
y algún otro abrirá la puerta helada
del infierno acordado con él mismo.
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En esquemáticos apartamentos de alquiler,
hay quien hace reír y quien llorar
a seres temerosos que miran las estrellas
o las luces en línea de aeropuertos lejanos.

Alguno sueña ya con los piratas
heroicos y feroces de una infancia inmortal
y muchos tejerán las pesadillas
barrocas que conciben los adultos
con visionarios fallos de guión.

Todos hemos llegado al final de otro día.

Y cada cual se dispone a proseguir
su más secreto rumbo
por el túnel salvaje de la noche.
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PARÍS, LIBRERÍAS DE VIEJO

Mientras huelo la rosa de papel,
marchita y amarilla, de Ronsard,
alguien clava una aguja
en los ojos dormidos que navegan
por el mar ondulante del somnífero
que han vertido en su copa.

Mientras toco el cristal esmerilado
de un verso ornamental de Mallarmé
alguien está
elevando el andamio de tu incierta ventura
al romper un papel o al perder una llave.

Jardines del Luxemburgo, cuando os cruzo aterido
y paso ante la estatua de Verlaine,
achinado en la piedra, alguien resuelve
esa fórmula química
que sembrará el alivio o el horror
en nuestra realidad desamparada.

Al mismo tiempo que leo
el verso en que recrea Baudelaire
la imagen de una serpiente 
que baila sobre la punta de un palo,
alguien le dice a alguien al oído
esa frase que siempre quiso oír
para sentir por una vez
el estremecimiento ante el abismo del futuro.

Cuando miro flotar a la pálida Ofelia
sobre el lago de un verso de Rimbaud,
alguien está agitando
en el vibrante cubilete del azar
los dados que deciden
la vida y el amor o sus contrarios.

Mientras voy con mis libros en la bolsa,
alguien está alterando para siempre 
esa trama insondable del destino común
al diseñar la pieza de un ingenio mecánico
capaz de procrear o destruir.
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La primavera brilla sobre el río
con una luz de encaje dieciochesco,
mientras yo me dirijo al café de los Dos Monigotes
pensando inquietamente en estas cosas,
al modo en que se piensa en un cuchillo
que penetra en la carne temblorosa del mundo.
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LA FLECHA DEL TIEMPO

Nunca seríamos 
como esos adultos —nos juramos—
que miraban ansiosos, turbiamente,
a través del cristal de las cafeterías
—como en cierto poema de Rimbaud—
la entrada de los jóvenes altivos
en la cueva dorada de la noche.
Y sin embargo
ahora estamos aquí, sin entender gran cosa,
ante un vaso de hielo y de ansiedad,
arañando con fiebre y con rencor
en el cristal del tiempo un espejismo.

(de Escaparate de venenos, 2000)
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LA CUESTIÓN PRELIMINAR

Savia mutada en ámbar,
Tiempo, ¿qué es lo que fuiste?
¿Qué confabulación de azar y orden
te otorgó esa apariencia de fluido,
de armónica secuencia prodigiosa,
de abstracta encarnación de lo ilusorio?

Tiempo, ¿qué es lo que eras?
¿En qué leve esplendor te camuflabas,
transformado en qué símbolos:
el crepúsculo hecho
de color y de caos,
el mar tintado en verde por el viento,
la perfección precaria de una rosa?

¿Dónde estaba tu casa?

Duende aun de los relojes detenidos,
el que está huyendo siempre
y el que no se va nunca,
Tiempo, tú, el invisible,
criatura en el aire, en él mecida,
ingrávida ficción del pensamiento.

Tiempo, ¿qué fuiste tú?

¿Qué leyenda de ti nos pertenece?

¿Qué podremos contar si nos preguntan?
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ALGÚN AMANECER

Qué limpia exactitud la de esta niebla,
el carruaje etéreo que en la aurora recorre
estos campos de luz recién llegada,
nacida del cadáver de la luna,
ficción de claridad sin concluir,

plata que será oro al mediodía.

Qué limpia exactitud, y qué inconstante,
qué fugaz esta niebla,
ala huidiza del sol, y tan sin rumbo:
ilusionista frágil que se esfuma,

la alquimia disipada:
ya no está.

Y con qué precisión recobra el árbol
la arcadia de su sombra,
y con qué majestad
se disuelve en los montes el vacío,
y cómo se define
el alto confín  de nieve ya tardía,

y tan claro el camino,
y el agua en su fluir qué transparente.

Por el instante en vilo de una lágrima,
qué limpia exactitud tuvo esa niebla,
quimera en la mañana sin jinete;
qué limpio amanecer fue su venero;

metáfora de nada,
verdad y sinrazón del devenir,
desbocada quimera,

como va el pensamiento por el día,
como va el corazón por la honda noche,

como va por sí misma la memoria,
confundida y errante,
oscura en torno a un círculo de luz,
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precedida de niebla,
fugitiva de siempre,
como un amanecer extenuado
de ser eternamente amanecer.

( de La misma luna, 2006)

Felipe Benítez Reyes32
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