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Málaga

L
unes. Un acto inédito en mi 
vida. Acudo a una adminis-
tración de lotería a cobrar. 
Me tocó la lotería el día 22. 

No sé qué hacer. Se lo digo a la chica 
que lleva la administración. Hola. 
Tengo esto. Qué se hace. Me mira con 
simpatía. Le doy los décimos y ella 
me da doscientos y pico euros. Salgo 
y ese dinero en el bolsillo quema. Di-
nero fácil. Más bien dinero recupera-
do de la inversión lotera hecha a lo 
largo de la Navidad. Me dan ganas de 
abrazar a algún viandante, pero si 
llevo meses sin abrazar a nadie no 
me va a pasar nada por esperar un 
poco más. Incluso puede que ya no 
abrace a nadie nunca si todo esto 
persiste. No seas tonto, ya hay va-
cuna, me digo. Para llevar tanto di-

nero en el bolsillo pienso muchas 
tonterías. Camino. Empiezo a ver a la 
gente a mi alrededor como más po-
bretona. Parecen unos tiesos. No 
hace ni cinco minutos que estoy fo-
rrado y ya tengo pensamientos clasis-
tas. Como me sigan provocando me 

invito a una docena 

de ostras.  
Martes. Los 

centros comer-
ciales en Navi-
dad. Es consu-
mismo, sí. Cate-
drales del gasto y 
el consumo. Vale. 
Pero hay un am-
biente también 
infantil, dulzón, 
festivo. Visito con 
mi hijo una tien-

da de juguetes. Los queremos todos, 
claro. No sé por qué es todo tan caro, 
le dice una señora a una joven depen-
dienta. La señora no lleva un abrigo 
color rencor ni una bufanda teñida de 
resentimiento. Simplemente constata. 
Con la resignación justa. La depen-
dienta mira al suelo. No tiene culpa ni 
tiempo. 

Miércoles. Vamos al 
Higuerón, en 
Fuengirola, o 
quizás es Mijas o 
Benalmádena. 
Desde tal altura 
todo parece un 
continuo, una in-
mensa ciudad con 
toda la mar enfren-
te. El mar está muy 
quieto. Durante el 
salpicón de mariscos 
con suave salsa de 

mostaza la conversación gira acerca 
de Salvador Illa y su candidatura en 
Cataluña. Cuando pasamos a las fabes 
con almejas y piparras, un ligero bulli-
cio se adueña de la sala y hablamos 
entonces sobre las novedades ensayís-
ticas, el urbanismo y la necesidad cla-
ra de no pedir postre para poder cenar 
en condiciones y no llegar a esa hora 
incierta con sensación de estar muy 
llenos. Por qué serán tan caros, pienso 

cuando salgo hacia el parking y veo 
esos cochazos. 

Jueves. Nadie sin su mensaje de 
Navidad. No estoy seguro de que el 
presidente de mi Mancomunidad lo 
haya dado. Mensajes desde hospita-
les, desde museos, desde la calle, 
como Vara en Extremadura. Palabras 
que se pierden en la fría noche. Pala-
bras que uno capta preparando el 
aperitivo de la cena. Carnaza para pe-
riódicos con anorexia navideña. Los 
periódicos son los únicos que adelga-
zan en Navidad. Dice en La Sexta que 
la palabra más repetida en las alocu-
ciones ¿(ventrilocuciones?) de los 
próceres autonómicos es «esperanza». 
La dicen Bonilla y Urkullu, Revilla y 
hasta el tontón de Torra, que ya no pinta 
nada pero padece grandilocuencia y ha 
dado también su mensajito, faltón, no 
podía ser de otra manera. Mi esperanza 
es que haya menos mensajes y vacunas 
a tutiplén. Va cayendo la tarde y preparo, 
en un inopinado ataque de previsión, 
las uvas para nosotros y doce Lacasitos 
para el zagal. Horas después, achampa-
nado, solo en la madrugada, viendo 
«Cachitos», recuerdo lo que escribe 
Beatriz Manjón en The Objetive sobre 
la Nochevieja. Cita a Josep Pla, que au-
mentando su nivel etílico en tal velada: 
«Me cargo tristemente...». Fuera, unos 
cabrones tiran petardos. 

GENTE  
PETARDA 

Notas de domingo

Jose María de Loma

T
enía a su madre en el 
Clínico, postrada en 
la UCI y con final in-
cierto, llevaba casi 

dos meses y no veía el día en 
que pudiera despertar y reco-
nocerle a su lado. Solo de 
pensar que no saldría se le 
creaba un pesar hondo en la 
boca del estómago y aflora-
ban unas ganas irreprimibles 
de llorar. Por eso, cuando 
supo que preparaban una 
gran fiesta en el piso de su ve-
cino José María, y que tendría 
que soportar toda la noche a 
decenas de posesos, sintió un 
impulso homicida que solo re-
frenó a duras penas con otros 
pensamientos. 

Él no tenía vocación de Testi-
go de Jehová para ir por ahí pre-
dicando acerca del contagio y de 
la irresponsabilidad de las reu-
niones masivas. Sabía que los jó-
venes se creen inmortales, aun-
que muchos, muy pocos diría él, 
habían sucumbido. Es el calor 

del establo, que escribió el brutal 
Nietzsche pero con una preci-
sión irrefutable. Cierto que todos 
necesitamos sentirnos parte de 
distintos grupos, un club de fut-
bol, una empresa, el partido polí-
tico o una pandilla de maras, al 
fin y al cabo cada cual se orienta 
como puede. Pero si sabes que la 
gente se muere, que se asfixia… 
creerse que eso no va con uno 
es…, porque el que solo se enga-
ñe, allá él, está en su derecho, 

pero que contagie a su compa-
ñero de trabajo, a su pareja, a 
un hermano… No hacía falta 
un gobierno como este para 
que las cosas rodaran así, bas-
taba con el espíritu gregario 
del ser humano para que 
transcurrieran como veía des-
de la ventana de aquel quinto 
piso de la Avenida. 

La lucha entre los llamados 
progresistas y los constitucio-
nalistas venía a confundir 
más a la gente, pero lo defini-

tivo había sido la confluencia 
de los negacionistas, los conspi-
ranoicos y otros inspirados, los 
que veían la situación como la 
obra de un pequeño grupo de 
todopoderosos que alumbra-
ban un mundo a su medida con 
este experimento social de pro-
porciones colosales. Le recor-
daba aquella serie de televisión 
de su adolescencia, Falcon 
Crest. Richard Chaning (David 
Selby), hijo secreto de Ángela 
(Jane Wyman), y otros magna-

tes diseñaban el futuro desde 
un despacho de maderas no-
bles. Ahora, cambian los nom-
bres, son los Rockefeller o Bill 
Gates, da igual. La imaginación 
es la loca de la casa, sentencia-
ba Santa Teresa. No hace falta 
viajar tan lejos, el gobierno 
aprovecha el actual estado de 
cosas para su propio beneficio, 
como todo poder haría. No hay 
principios, y rememoró la con-
versación telefónica con su 
amiga María José: los comunis-
tas, la URSS, pactó con Hitler 
cuando le convino, ¿y qué? Lo 
mismo hacían otros con el dia-
blo -y nadie había llegado más 
lejos que ellos-, y también los 
que venían a traer la otra rege-
neración y se dieron la vuelta a 
mitad del camino y despidieron 
a su heroína. La única verdad es 
la oficial de cada partido y todos 
la producen en oleadas conti-
nuas aunque, eso sí, quien está 
arriba emite en una potencia de 
radio mayor que los que están 
fuera, a la intemperie, pasando 
frío, deseando que les llegue 
pronto el día. Y es que nada ha 
sido arrumbado para siempre 
en el diván de la historia, ni 
nada ha sido conquistado para 
todos los tiempos. Pero, en fin, 
este era el panorama. Por den-
tro sentía un acusado resenti-
miento social que empezó 
cuando perdió el trabajo y que 

la medicación no había podido 
siquiera paliar. Durante unos 
meses estuvo en un ERTE, des-
pués vivió de los ahorros, ahora 
ya todo le importaba nada. Él 
no era uno más, creía en las pa-
labras de Dostoyevski, no hay 
desgracia para los corazones 
débiles, el desconsuelo necesita 
un corazón fuerte. Estaba con-
vencido de que no tenía futuro 
sino era estirando el presente 
de su madre, que se extinguía 
lentamente entre bips.  

Abandonó su casa pasadas 
las doce campanadas, bajó al ga-
raje y se alejó conduciendo en 
dirección a la Alameda mientras 
que, a sus espaldas, y mediante 
el retrovisor, advertía las llamas 
refulgentes de la planta quinta. 
Son mis luces de Navidad, se 
dijo, perdiéndose en la noche 
del recién estrenado nuevo año. 

Anna Akhmatova había escri-
to allá por 1914: 

¿Cómo puedes mirar al Neva, 
cómo puedes pararte sobre  
los puentes? 
Con razón la gente piensa  
que sufro: 
su imagen no me suelta. 
Las alas de los ángeles negros  
pueden abatirte, 
cuento los días hasta el Juicio  
Final. 
Las calles están manchadas  
de espeluznantes fuegos, 
hogueras de rosas en la nieve.

EL CALOR DEL 
ESTABLO

Vicente  
Almenara 

cima@cimamalaga.com

La señal


