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—Adiós —dijo ella—, no tengo casa, solo una sombra. 
Pero cuando necesites una sombra, la mía es tuya.

—Gracias.

Bajo el volcán
Malcolm Lowry
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[ 9 ]

Todo esto empieza acabándose. Serían alrededor 
de las… —bah, y qué importa la hora en este lugar— 
cuando unos bomberos o policías colgaban este cartel 
a la entrada del pueblo. Con mis binóculos, los ob-
servo arrastrarse como hormigas paralíticas en el hori-
zonte crepuscular. ¿Qué harías si el mundo entero se 
derrumbara encima de ti? Si algo no tiene solución, 
mejor no verlo como un problema. Un policía em-
policiado con cara de listillo se acerca desde un punto 
incierto y llama a la puerta de mi casa para evacuar. 
¿Evacuar qué? ¿Diarreas? ¡Obligatorio evacuar, abso-
lutamente necesario, wey!, dice el poli. Pues lo siento 
mucho, pero va a ser que no, que os den a todos por-
que yo no pienso evacuar nada de nada. Solo quiero 
leer Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, ¡porque es una 
de las mejores novelas que he leído y porque nunca 
tengo tiempo de releerla!, le grito al idiota ese entre 
agrias carcajadas mientras escupo al suelo (¡hhhhgrrrt! 
¡ptuzzzzt!). Supongo que el agente de la ley quiere 

estado de emergencia
se recomienda evacuar 

a san pancracio del paraíso… 
¡inmediatamente!
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[ 10 ]

salvarme la vida. No le voy a, uhm, contradecir. Tiene 
el deber y la obligación de hacerlo, pero no hay discu-
sión posible si Lowry anda de por medio… entre to-
dos malbaratan mi simpatía. ¿Qué harías si el mundo 
entero se derrumbara encima de ti? Pongo este aviso 
en mi balcón, escrito en letras enormes, para que pue-
dan verlo desde los helicópteros:

déjenme en paz
¡lectura privada inminente!
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[ 11 ]

No pienso moverme de aquí. No pienso hacer ná. 
Estoy en el porche de mi casa, donde sopla un viento 
diabólico y cae una lluvia casi sólida, comoquiendi-
ce. Al lado de la casa pasa el Antuvio, un río de agua 
contaminada. Antes de antes, los cimientos de mi casa 
temblaban de arriba abajo. Uno pensaba en terremo-
tos, tsunamis u otras catástrofes naturales como las 
que salen cada día en la tele, pero en realidad era el 
ferrocarril que pasaba justo por delante, chuca-chu-
ca-chuca-chuca. Repito, eso era antes. Ahora ya hace 
unos días que no circula el… el desto, no sé por qué, 
de verdad que no lo sé. Me levanto temprano por 
la mañana y tomo una tanda de vitaminas, hago un 
poco de yoga con la montaña de enfrente mientras 
tomo un caféconleche y galletas. Siempre me ha gus-
tado la montaña de enfrente. Tiene un no-sé-qué que 
me enamora y al mismo tiempo me acojona. Vista 
desd’abajo, mi casa es así:
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[ 13 ]

A veces, desde mi casa, se oye la fuerza y la potencia 
del río más allá del puente, rugiendo como un mons-
truo del abismo, y el viento, el maldito viento, tam-
bién se oye el aullido del viento por encima del tejado 
mientras abajo, entre la basura, unos ruidos extraños 
acompañan esta brisa musical, aunque no sean nada 
más que los maullidos escandalosos de cinco o seis 
gatos en celo copulando entre meados y excrementos. 
Trabajan de noche y descansan de día, y no hay ma-
nera de hacerlos callar a no ser que les tires un zapato 
a la cabeza. Incluso en el silencio espectral de la noche 
hay una confusión agradable alrededor de casa, llena 
de pequeños maullidos que flotan en la atmosfera o 
en el paseo; pero la confusión, si viene acompañada 
de todos estos ronroneos, es maravillosamente sopor-
table.
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[ 14 ]

Lo explicaré fácil: aquí vivo yo solo. Ella se piró 
hace ya un tiempo y se lo llevó todo: cedés, tv, mi-
croondas. Todo de todo. No quiso hablar más con-
migo, aunque dijimos que nos llamaríamos algún 
día. Quedamos en que nos llamaríamos, pero no 
quedamos quién de los dos llamaría primero. Sí, ya 
lo sé, pero qué le voy a hacer. ¿Tengo que llamarte yo 
primero? Si te llamo es probable que no contestes, te 
conozco, ya sé que quedamos en que te llamaría pero 
no quedamos quién llamaría primero y después pasa 
que pienso en todo eso más de lo que te imaginas y sé 
que si te llamo posiblemente no cojas el teléfono y si 
lo llegases a coger no sé muy bien qué clase de conver-
sación podrían mantener dos viejos amantes que están 
aburridos ya el uno del otro, de verdad que no me lo 
imagino, sí, ya sé que quedamos en llamarnos pero 
no dijimos quién llamaría primero y después pasa que 
yo ya he cambiado mi vida tanto como tú habrás cam-
biado la tuya y eso no hace más que alejarnos fuera 
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[ 15 ]

del círculo vicioso necesario, a simple vista imposible 
escaparse del punto central de una pintura caprichosa 
sin punto central o universal, y es por eso que no te 
llamo, pero me acuerdo perfectamente que quedamos 
en llamarnos pero no quedamos en quién llamaría pri-
mero y tal como tengo los nervios de punta última-
mente no me convienen este tipo de dilemas, así pues, 
esperaré a que llames, esperaré un día entero, nueve 
semanas y media, cuatro inviernos, da igual, esperaré 
paciente como una vaca hindú al lado del teléfono y 
ni que tenga 2 ataques al corazón, ni que empiece la 
peste bubónica en el salón de casa, ni que vuelvan los 
cien mil hijos de san Luis para restaurar la inquisición 
no me moveré ni un pelo del teléfono esperando tu 
llamada, porque quedamos en que nos llamaríamos, 
pero no quedamos en quién llamaría primero, ¿me 
equivoco? El caso es que ella se fue pitando de casa 
y ahora está con otro tío lithiodizado. Cosas así. Soy 
un experto en fracasología. Fracasando, comprendo. 
A veces la recuerdo y luego la olvido. La recuerdo y 
la olvido al instante miles de veces cada segundo de 
cada día. La recuerdo y la olvido. Recuerdo y olvido. 
Recuerdo y olvi…
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[ 16 ]

Alguien llama a la puerta: es la tía Eulalia. La tía 
Eulalia es el único pariente vivo que me queda. La 
tía Eulalia es gorda como una ballena embarazada, 
grande como una casa unifamiliar de dos pisos; tiene 
unos pechos como dos balcones de estilo modernista y 
un pompis un salón medieval donde cabrían sin pro-
blemas un mueblebar, una mesa para doce personas 
y, en un rincón, hasta un piano de cola. Quiero decir 
que toda ella es enorme y cálida como una casa de 
campo. La tía Eulalia ha venido para decirme que se 
marcha del pueblo, a casa de su amiga Enriqueta. Las 
dos son grandes aficionadas a hacer cortinas y tapetes 
de ganchillo. Allí, al lado de su amiga, será feliz la tía 
Eulalia, haciendo millones de manteles de ganchillo. 
El caso es que la tía Eulalia es la mujer más bondadosa 
de la Tierra. Me ha dado la comida que le sobraba de 
la nevera (yogures, queso, jamón, etc.), y también su 
televisor. 

18_2a_Vulcano.indd   16 7/9/21   10:29



[ 17 ]

Gracias, gracias, tía. Siempre ha sido demasiado generosa 
conmigo.

Seguro, mijo, que no quieres venir pallá conmigo, ¿verdá? 

Verdá.

Ay, ¡qué calamidá! Y qué harás aquí solito, pobrecito mío.

Ya me las apañaré, tía. Anda, vaya con Dios.

Órale, al menos la televisión te hará compañía, ¿verdá?
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Pues sí. La televisión de la tía Eulalia me ha hecho 
compañía. He visto una película donde salían nacio-
nes enteras en guerra. He visto una película donde 
salían catástrofes naturales y luego me he imaginado 
una crisis de pareja típica de época veraniega, y lue-
go he aplastado un mosquito tigre contra la pared y 
ahora su sangre y su minúsculo cadáver cuelgan de la 
pared como un cuadro manierista. He visto un docu-
mental sobre el PoloNorte y me he emocionado con 
la trashumancia de los pingüinos en territorio hostil y 
me he emocionado de verdad porque sus gritos eran 
auténtica prosa moderna. Luego he visto un anuncio 
de mi marca de cigarrillos preferida:

fuma íberos™

¡los cigarrillos de las chicas 
modernas!

¿por qué todas las chicas
parecen tan modernas?
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porque fuman… ¡cigarrillos íberos™!
¿quién fuma íberos™?
¡las chicas modernas!

El anuncio es una mierda, pero logra su cometido. Me 
he fumado cuatro cigarrillos al mismo tiempo y todo 
se ha llenado de humo. ¡Toma culebrón musical!
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