
CAPÍTULO 1: PASADO, PRESENTE, FUTURO 

Entro en casa y avanzo en la semioscuridad hasta el sofá. Me dejo 
caer y coloco la estatuilla del premio sobre la mesita de centro. 
Tomo el mando, enciendo el equipo de música y la lámpara del 
rincón. Suena la lista de reproducción Para escribir, algo de Satie. 
Bajo el volumen al mínimo, hasta hacer casi inaudible el piano. 
Prefiero escuchar la voz que está en mi cabeza. Creo que quiere 
decirme algo importante y la música acompañará sin interferir. La 
voz está evocando recuerdos dispersos, aunque todos ellos 
relacionados con la época de mi vida que me convirtió en quien 
soy ahora. 

Observo el trofeo con bastante indiferencia, la verdad. 
Suena el móvil. Es Mika, mi agente. No respondo, sé que llama 
para preguntar por qué no me he quedado al cóctel, para echarme 
la bronca porque eso es mala prensa. No tengo ganas de explicarle 
que me hubiera quedado con gusto a recibir unos cuantos 
halagos, beber un poco más de la cuenta, conocer gente nueva y 
pasármelo bien. Pero la voz me pedía estar aquí. Nadie puede 
acusarme de ser asocial, eso está claro. Un poco de mala prensa 
no me preocupa en absoluto. 

Antes de que la voz se distraiga y empiece a divagar, cojo el 
boli y la libreta sobre la mesita para tomar notas. Permanezco 
bastante rato mirando la hoja en blanco. Los pensamientos son 
confusos, mezclados, parecen ser solo ruido. La experiencia me 
dice que no, que hay algo ahí, pugnando por mostrarse. La 
escritura, tarde o temprano, lo revelará. Y, de pronto, un sonido 
claro entre tanto ruido. 

Recuerdo con una pasmosa exactitud todos y cada uno de 
los detalles de aquel día y han pasado ya veinticinco años. Se han 
borrado o difuminado muchos otros recuerdos, incluso no puedo 
acordarme del nombre de personas que fueron importantes para 
mí durante este período crucial de la vida. Es curioso cómo la 
memoria barre unas cosas y guarda otras como si fueran tesoros, 



aunque no comprendo del todo el porqué. En este caso, sí 
entiendo el motivo por el cual he conservado intacto ese día: fue 
el día en que me di cuenta de que puede dar tanto miedo cumplir 
un sueño como ni siquiera intentarlo. 

Siento la necesidad de traer al ahora aquel pasado. Sé que es 
ilusorio, pero me llega con tanta precisión como si lo estuviera 
viviendo de nuevo. El bolígrafo comienza a deslizarse por el papel… 

 
Bien, está hecho. Voy a sudar sangre para pagarlo, pero acabo de 
matricularme en el curso inicial del Centro de Estudios 
Cinematográficos entregando cincuenta mil pesetas, que no es 
poca pasta en el año 96. Ya en la calle noto un sudor frío en la 
espalda y me tiemblan las piernas. El corazón me late con fuerza y 
mi cabeza es un agitado mar de cavilaciones. No obstante, también 
me siento ligero, alegre, confiado… ¿Feliz? No sabría decirlo. Es 
extraño. Por un lado, estoy cumpliendo un sueño. Por otro… no lo 
sé. Una especie de sombra indefinida nubla la alegría, aunque sin 
llegar a cubrirla del todo.  Me ha pasado siempre. Ante la felicidad, 
duda. Seguro que en algún momento se tuercen las cosas. ¿Por 
qué no puedo disfrutar plenamente de lo bueno? Llevo años 
deseando esto y al dar el paso tengo la sensación de que algo se 
me escurre entre los dedos. «En fin, ya está hecho, relájate y 
disfruta», me digo. Y, al mismo tiempo, sé que seré incapaz de 
hacerlo. 

He quedado en el Xaica para comer con Montse, no está 
lejos y decido ir caminando. Todavía es verano, apetece 
aprovechar los que, tal vez, sean los últimos días de sol y buena 
temperatura. El trayecto desde Plaza Urquinaona hasta Pelayo me 
lo paso sumido en mis pensamientos, debatiéndome entre la 
alegría, la decepción y la culpa. Como también hay cierta 
expectativa de sexo, me animo. Hago cálculos: de cuatro a seis no 
hay nadie en casa y, si no nos entretenemos mucho, dará tiempo. 

Llego puntual al restaurante. Ella, como siempre, se 
demorará de diez a veinte minutos. El camarero me sienta en una 



mesa y, al poco, llega Montse. El corazón me da un vuelco. Viste los 
pantalones negros ajustados que me gustan tanto y una blusa 
blanca casi transparente, con unos discretos volantes en las 
mangas. Tan sobria y desenvuelta que me hace sentir un poco niño 
a su lado. Por supuesto, también influye en eso que ella sea nueve 
años mayor. Es una tía espectacular, algunos hombres no le quitan 
el ojo de encima. 

—¿Qué? ¿Lo has hecho? —me pregunta con una gran 
sonrisa y la mirada radiante. 

—Empiezo la primera semana de octubre. 
Da un gritito de emoción, se abalanza sobre mí y me besa. Su 

pintalabios sabe a caramelo de cereza, me deja la boca algo 
pringosa. Se sienta frente a mí, me mira a los ojos. ¡Hay tanta vida, 
tanta pasión en los suyos! Intensos y oscuros como un pozo y, aun 
así, tan transparentes… Me esfuerzo por mostrar alegría. No sé si lo 
estoy consiguiendo. Me pide que le dé detalles y le explico cómo es 
la escuela, qué sensaciones he tenido, el plan de estudios, los días 
y horarios de las clases… y lo de las dichosas prácticas. 

—Lo tengo jodido, porque los rodajes suelen ser en fin de 
semana. Hablaré con Maldonado, a ver si me deja repartir las 
vacaciones, pero… 

—¿«Malfollado»  te va a hacer un favor? Lo dudo . 

—Ya… Por eso lo digo, estoy jodido… 
—Podrías follártelo —dice muy seria, achicando los ojos con 

malicia. 
—¿Y no te pondrías celosa? 
Se ríe con ganas y levanta la copa de vino. Brindamos. «Por 

el amor libre… y el buen cine», dice, antes de beber un largo 
trago. Yo bebo un par de sorbos. Encargamos los platos del menú 
del día, que traen enseguida. Hablamos durante toda la comida 
sobre cómo va a ser mi vida a partir de este momento. Aparecen 
mis padres en escena cuando llegamos a los postres. 

—Supongo que lo saben, ¿no? 
—Pasado mañana comeré con ellos y se lo diré. 



Se hace un silencio algo largo. 
—¿Cómo se lo tomarán? 
—Pues supongo que arrugarán la nariz y querrán 

convencerme de que siente cabeza. A mí me da igual. Es mi vida. 
Y mi pasta. 

Inevitablemente, pasamos a hablar de dinero, un poco por 
evitar el tema de mis padres y también porque es algo 
preocupante: mi sueldo no da para tanto y necesitaré reducir 
gastos al máximo. Tendré que sobrevivir a base de propinas una 
buena temporada. 

De repente, me inquieta la perspectiva de ver menos a 
Montse por culpa de este inconveniente. Como si leyera mi 
mente, me dice que no me preocupe, que siempre se sale 
adelante de todos los problemas. 

Si alguien lo sabe bien es ella. Su vida ha sido una montaña 
rusa desde los dieciocho. Se casó con un italiano para ir a vivir a 
Nápoles con él. Resultó estar envuelto en asuntos turbios, de los 
que Montse nunca supo mucho. Se volvió celoso, dominante y 
agresivo. Aunque no llegó al maltrato físico, sí la dejó hecha una 
ruina a nivel psicológico. Tuvo que escapar y esconderse de él 
durante algunos años. Todavía teme que aparezca en el momento 
más inesperado. «Es muy capaz, el hijo de la gran puta. Está vivo, 
lo sé…», dice cada vez que sale el tema. Y puedo ver el terror en 
su mirada. 

Sus problemas me hacen parecer, a su lado, todavía más niño. 
Por suerte, hoy tenemos los dos un buen día, motivos para 

celebrar la vida. El vino refuerza el sentimiento de optimismo, con 
un punto de euforia. Además, pedimos unos chupitos de orujo y 
brindamos por el futuro. No puedo, sin embargo, evitar del todo 
esa nube planeando sobre mi alegría… El futuro. 

El futuro. 
—Guarda tu dinero, pequeño Tarantino —me dice cuando 

traen la cuenta. Deja un billete de cinco mil en el platillo y me 



mira, achicando los ojos—. Pero no creas que no me lo voy a 
cobrar…  

Salimos del restaurante y subimos a un taxi en Pelayo. 
Cuando llegamos al destino, casi al final de la calle Grases, 
tampoco me permite pagar la carrera. Subimos al apartamento y 
nos besamos y magreamos en cada rellano. Rezo para que no 
estén mis compañeros de piso. Miro de reojo la hora. Son casi las 
cuatro y media. En teoría, Marcelo ya debe haber salido. Rodrigo 
no me preocupa demasiado, solo viene a dormir y casi ni le veo. 

Bien, todo sale como espero y estamos a solas. Vamos 
directos a la habitación y, sin preámbulo, nos quitamos la ropa 
y nos echamos sobre la cama. Todavía hace calor, aunque el 
verano está a punto de terminar. Follamos el resto de la tarde, 
envueltos en sudor, sin reprimir los gemidos. 

Al terminar, Montse se levanta y se mueve desnuda por la 
habitación, buscando su paquete de tabaco entre la ropa 
desparramada en el suelo. La observo. El sol no da directamente 
en el edificio, por eso la poca luz que entra por la ventana es 
suave, difusa. Aprecio su piel morena con un leve tono 
aceitunado. Su sexo se muestra entre las nalgas al agacharse. No 
hay en el mundo una imagen más perfecta que esa. Se vuelve 
hacia mí, enciende un cigarrillo y tira el paquete sobre mi 
estómago. Yo debo estar mirándola de una forma diferente. 

—¿Qué pasa? —me pregunta, entre divertida y extrañada, 
cuando regresa a la cama. Le hago un gesto para que se detenga. 

Entiende. Y le gusta. Fuma despacio, provocativa, 
ofreciéndose a mi vista. El olor a tabaco rubio se mezcla con el del 
sudor y el aroma a sexo reciente. La habitación respira y nos 
envuelve en su misterioso aliento. Admiro cada centímetro de su 
cuerpo. Lo conozco bien al tacto, aunque nunca lo he observado 
con semejante atención. Su figura expresa pura sensualidad desde 
cada recoveco. Sin ser demasiado voluptuoso, ni siquiera ya un 
cuerpo joven de piel tersa y pechos desafiantes, las proporciones 



son impecables. Observarla es como admirar a una diosa de la 
feminidad. 

—¿Ya ha quedado servido, el señor? —pregunta con sorna 
tras apagar el cigarrillo. 

—De ti, nunca. 
Se tumba a mi lado y la abrazo con suavidad. Acaricio sus 

pechos, su vientre, su pubis, y vuelvo a subir. Me doy cuenta de 
que todo en Montse es oscuro: el cabello, los ojos, los pezones, el 
vello púbico, la piel; el pasado, el presente… ¿El futuro? 

Comienza a besarme en la boca y el cuello, me muerde el 
lóbulo de la oreja y me pasa la lengua por ella. Se me pone dura de 
nuevo y volvemos a hacerlo, sabiendo que necesitamos aprovechar 
el poco tiempo de intimidad total que nos queda. 

Mientras follamos no puedo evitar pensar, una vez más, qué 
habrá visto en mí. Y siento miedo. Y al mismo tiempo excitación y 
ternura y también pienso que voy a hacer películas, y me doy 
cuenta de que esto no durará para siempre y el miedo se apodera 
de mí, pero no sé por qué, si por perderla, si por no estar a la 
altura… a la altura ¿de qué? Y el miedo se convierte en angustia 
porque me doy cuenta de que me he equivocado en tantas cosas… 
Con mis padres, tal vez con Montse, con mi carrera, persiguiendo 
un sueño que me viene grande, que no me llevará a ninguna parte, 
y cuando ella se corre sé que no voy a poder terminar y me salgo. 

¿Por qué  tengo que joderlo todo cuando parece que hago lo 
que de verdad deseo hacer ? 

—¿Quieres acabar con una mamada? —pregunta. 
—No, déjalo —digo—. Me parece que no tengo el día. 
—Vale. Has dado un paso importante hoy, supongo que son 

los nervios. 
—Supongo. 
—Me doy una ducha rápida, ¿vale? —. Se pone en pie, toma 

una toalla del armario y, saliendo de la habitación, me dice—: ¡Te 
gano dos a uno! 



Dos a uno, empate, tres a dos… Montse llega al orgasmo con 
cierta facilidad, se lo toma como una competición, un juego. Es una 
broma frecuente entre nosotros. Hoy no me hace ni puta gracia. 

 
El bolígrafo se detiene en seco, aunque la voz en mi cabeza sigue, 
tal vez más alta que antes. También más clara, más ordenada. 

Sí, recuerdo a la perfección que aquella tarde, mientras oía 
correr el agua, pensaba que nunca le había dicho que la quería. 

Ni ella a mí. 
Y ni tenía ganas de decírselo, ni me importaba que no me 

lo dijera. 
Si hubieramos entendido en ese momento qué significa 

realmente amar, podríamos habernos ahorrado el dolor inútil 
que estaba por venir. 

Pero ¿qué más da ahora? 
El futuro era entonces una ilusión, como hoy lo es el pasado. 

 
 

CAPÍTULO 2: NOS LLAMAMOS 

Y todo lo que pudo salir mal en las siguientes semanas salió mal. 
Para empezar, mi jefe, justo al día siguiente de matricularme 

en la academia de cine, amenazó con despedirme si se me ocurría 
faltar un solo turno por culpa de unas prácticas de rodaje. No era 
grave, podía trabajar como camarero en cualquier otro sitio, 
aunque lo cierto es que en La Paloma se ganaban buenas propinas 
y el sistema de turnos, de jueves a domingo, era cómodo para mí. 
Por lo general, los viernes y sábados mi turno era de seis de la 
tarde a cinco de la madrugada, con descanso de una hora para 
comer. El resto de los días me tocaba por la noche o bien por la 
tarde. Tal horario me permitía tener bastante libertad para 
estudiar de lunes a jueves. Siempre, claro, que estuviera dispuesto 
a dormir poco y a sacrificar todos los fines de semana y días 
festivos, porque en estos también se trabajaba. 



La Paloma era un salón de baile con orquesta, decorado al 
estilo rococó, con frescos pintados al óleo en el techo, una gran 
lámpara central y palcos adornados con ribetes dorados y figuras 
de yeso: angelotes, ninfas, racimos de uva, jarrones... Pretendía 
imitar el palacio de Versalles. A la sesión de tarde iban personas 
mayores a bailar tangos, boleros, pasodobles o pachanga y, por 
las noches, se montaban grandes fiestas. La alquilaban también 
algunas empresas o gente de dinero para celebraciones privadas. 
Era un referente de la vida alegre de Barcelona, un sitio popular y 
kitsch. 

Por tanto, muy a mi pesar, de momento no puedo hacer 
nada: cambiar de trabajo no es solución, porque igualmente me 
tocarán turnos en el fin de semana —así es el mundillo de la 
hostelería— y además perderé propinas. Si me quedo, al menos, 
sé seguro que podré ir a las clases, que son los lunes y miércoles 
por la mañana. Y ni se me pasa por la cabeza pedir ayuda a mis 
padres. 

—Pero, David… ¿Cine? —dice mi madre cuando les 
comunico la noticia. 

Mi padre se mantiene impasible. No suspira, ni arruga la 
nariz, ni arquea las cejas. Se limita a seguir comiendo su filete, sin 
mirarme siquiera. 

—Sí, mamá, sí… Cine. Quiero ser director de fotografía en las 
películas. 

—¡Fotografía! ¡Ja! —Por fin, mi padre reacciona. 
—¿Qué pasa con la fotografía, papá? ¿Es que es una 

profesión indigna? 
—No, no es una profesión indigna —responde. 
—Entonces, ¿qué problema hay? 
—¿He dicho yo que haya algún problema? 
—Por favor, que haya paz —interviene mi madre. 
Aprieto los dientes y me callo lo que iba a decir. Todo en 

nombre de la sagrada paz en casa. Todo, menos provocar la ira de 
papá. Todo, menos la verdad. Mamá añade: 



—¿Y en qué universidad vas a estudiar? 
—No son estudios oficiales, es una academia privada. En la 

universidad pública piden una nota más alta que para entrar en 
Medicina. La privada es demasiado cara y no permiten 
compaginar los estudios con un trabajo. Para niños ricos, vaya. 

Mi madre va a añadir algo, pero una fulminante mirada de 
papá la corta en seco. Terminamos de comer en silencio y, antes 
de marcharme, recojo el equipo de flash profesional y un par de 
libros de técnica fotográfica que guardo en mi antiguo cuarto. Nos 
despedimos con frialdad. 

Las dos semanas previas al inicio del curso hago un montón 
de fotos. Necesito practicar. Desde que comencé a trabajar en la 
sala de fiestas apenas he sacado la cámara de su bolsa. Por ahora 
no las puedo revelar, porque no tengo espacio en mi pequeña 
habitación para montar el laboratorio. Al menos entrenaré mi 
mirada de fotógrafo, así que voy con la cámara a todas partes. 
Incluso saco algunas fotos en La Paloma, a escondidas, pues está 
terminantemente prohibido. A los clientes no les gusta que les 
retraten dentro de la sala. Supongo que algunos van a espaldas de 
sus mujeres o maridos y creen que saldrían en la primera plana del 
periódico. Vete a saber. 

Quedo con Montse para una sesión de fotos. Le encanta 
posar, jugar con el objetivo, exhibirse… Y no se le da mal. 
Recorremos el parque de la Ciudadela y el barrio del Borne. 
Parecemos un equipo de revista de moda, porque me he llevado 
el trípode para la cámara y el flash de estudio a baterías con el 
difusor de paraguas. Estoy tenso todo el rato: acarrear con el 
equipo es engorroso y al final solo lo utilizo para un par de 
retratos, no especialmente buenos. Mi error es pretender 
disimular el mal humor, en vez de utilizar tal estado de ánimo para 
hacer fotos duras, con mucho contraste y el gesto serio, incluso 
de enfado. Sin embargo, me esfuerzo en buscar una luz y unas 
sonrisas que no apetece encontrar. Eso, al final, acaba por 
explotarnos en la cara y tenemos una agria discusión. 



Cuando Montse se entera de que estoy disparando en 
blanco y negro, me dice que para eso no hacía falta acarrear con 
el flash grande, los trípodes y el paraguas. 

—¿Y tú qué sabes de fotografía? —le suelto a bocajarro y 
con la voz más alta de lo que sería un tono respetuoso. Me 
arrepiento enseguida, aunque no añado una disculpa. 

—¡Anda, mira! —exclama mientras me señala con su dedo 
índice—. ¡Un artista! 

Ríe sarcásticamente y entiendo que la he cagado, pero bien. 
He despertado su lado cruel y sé que va a decirme algo hiriente a 
continuación. En estas ocasiones siento que me hago pequeño y, 
ante ella, incluso desaparezco. 

—Usted perdone, señor Warhol. Dígame qué cara poner 
para su magna obra, yo obedezco como una buena chica. ¿De qué 
vas? ¿Es que ahora la tonta soy yo? ¿Es que soy tu puto florero? 

Ese «ahora» es lo que duele de verdad. Lo que de verdad 
piensa de mí. 

No reacciono. Por un momento, tengo la sensación de que 
todo aquello que he imaginado sobre quién soy yo para ella es 
cierto. No estoy a la altura, soy un niñato, un pardillo que folla más 
o menos bien y que le sirve de entretenimiento hasta encontrar 
un hombre de verdad. Uno que la merezca. El hecho de no 
encontrar palabras, bien para seguir discutiendo o bien para 
cortar la pelea, confirma mi suposición. Me quedo mirándola 
como un pasmarote, rojo de vergüenza y de rabia hacia mí mismo. 

—¿Es que no vas a decir nada? 
Por toda respuesta, guardo la cámara en la bolsa, recojo el 

equipo y me marcho. Montse se queda petrificada en el mismo 
sitio, o lo supongo, porque no me vuelvo a mirarla. No sé qué 
pensar. ¿Todo ha terminado? ¿Es esta la ruptura más absurda del 
mundo? Y una pregunta sorprendente: ¿me importa, en realidad? 

Descubro que sí, que me jode perderla. Pero ¿no había 
quedado en que no la quería y que no me importaba que ella 
tampoco me quisiera? Estoy furioso y, al mismo tiempo, dolido. 



Me siento un miserable, alguien indigno de ser amado. Cuando 
llego a casa, me encierro en la habitación y evito la tentación de 
tumbarme sobre la cama a llorar. Lo deseo realmente. En lugar de 
eso la emprendo a puñetazos con la almohada, gruñendo de rabia. 
Puestos a desahogarme, al menos elijo hacerlo como un hombre 
furioso, en vez de como un niño llorón. 

Al día siguiente me llama por teléfono. 
—Perdón, David, creo que ayer me pasé un poco. No había 

para tanto. 
—No, perdóname tú —respondo, preguntándome por qué 

coño ayer no fui capaz de decirle eso mismo—. Te levanté la voz y 
te hablé de mala manera. 

—Sí, eso también, pero reaccioné mal. 
—Desperté a la fiera, me lo merecía —digo, siendo 

consciente de que he dicho en voz alta que merezco ser castigado. 
—Entiendo que estás nervioso, alterado. Debería haber 

tenido paciencia. Empiezas algo nuevo, una nueva vida y… 
No sé si no puede o no sabe cómo continuar, porque deja la 

frase colgada. 
—Sí, la verdad es que estoy bastante alterado estos días. 
Se hace un larguísimo silencio. De nuevo, me quedo sin 

saber qué decir. Ella saca el tema del trabajo. Me pregunta qué tal 
va con «Malfollado» y le cuento que normal, lo habitual. No he 
vuelto a tocar el tema y a él solo parece importarle que me 
presente a mis turnos. Al final hacemos las paces, aunque no 
quedamos en vernos otro día. Nos despedimos con un «Nos 
llamamos». 

La excusa para hacerlo se presenta cuando, a falta de una 
semana para comenzar el curso, la secretaria del centro se pone 
en contacto conmigo por teléfono. Quiere asegurarse de que 
tengo claro el día y la hora de la clase inaugural y confirmar mi 
asistencia. Al colgar, marco el número del fijo de Montse y 
responde su madre. Siempre hay algo de tensión cuando ella o el 
padre contestan la llamada. No les ha hablado de mí. Saben que 



últimamente sale con «un amigo» y ha pasado algunas noches 
fuera de casa. Decido que, en cuanto pueda, voy a comprarme un 
móvil y regalarle otro a ella. 

Cuando se pone al aparato, le cuento lo del inicio de las 
clases. Parece estar de buen rollo y tenemos una charla 
distendida. Quedamos en vernos y se me ocurre una idea para 
zanjar con humor el tema de la fastidiada sesión de fotos: le 
propongo, medio en broma, que venga a casa y terminar mi 
práctica con una serie de retratos eróticos. 

—Como ya estará montado el flash de estudio, no tenemos 
que cargar con él… 

Parece surtir el efecto deseado y reímos con ganas un rato. 
Pero de la broma pasamos al plan. Marcelo va el domingo a un 
concierto fuera de Barcelona y se queda a dormir en casa de 
alguien. Rodrigo ha ido unos días a Cantabria para estar con su 
familia. Después de la sesión de tarde, tendremos toda la noche y 
todo el apartamento para nosotros, no será necesario limitarnos 
a mi habitación. Estamos más de una hora decidiendo la ropa y los 
complementos para la sesión de fotos. 

—Pienso desnudarme en cuanto cruce la puerta, que lo 
sepas —me dice, juguetona. 

Pero todo se jode ese fin de semana. Suspenden el concierto 
por algún motivo y Marcelo se queda en casa. Tenemos que 
conformarnos con cenar en un restaurante y echar un par de 
polvos silenciosos en mi cuarto. 

Al menos, hacemos las paces y todo vuelve a ser como 
antes: ella jugando a la provocación y yo preguntándome qué 
coño hace una mujer así con un niñato gilipollas como yo. 


