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A Odi

I
Fonseca tiene conocimiento
del Club de los suicidas

Fonseca se arrellanó en el sofá y echó una nueva ojeada a la estancia,
oscura y decimonónica. Unas pesadas cortinas ocultaban el único ven-

un escritorio cubierto desordenadamente de papeles, sedimentados seguramente por orden cronológico. Era evidente que su dueño no era
que, a pesar de su cerradura, incomodaba a Fonseca. Él nunca habría
situado un sofá de espaldas a una vía franqueable.
botella y dos copas en las manos.
—¡El mejor coñac! —exclamó mostrando orgulloso la botella.
ras de mesa.
—Nada de eso. Llamemos a las cosas por su nombre. La mejor
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resultado de la injusticia social, sino de la degradación moral de sus
víctimas. No faltaron doctrinas sociales que así lo pretendieron.
con sumo cuidado depositó sobre la mesa de centro copas y botella,
más preocupado por la botella que por el cristal del propio mueble—.

poco más estropeado.
Fonseca rio por lo bajo.
—Pues estoy seguro de que las jovencitas están convencidas de que
nacimos así…
ron risueños.
cierto; los jóvenes creen que lo serán eternamente. Voy a encargar una
-

necesiten. Todo viene y va.
Hodie mihi, cras tibi»

Ni siquiera vislumbran que nadie tiene asegurado el instante siguiente.
—Les falta relativismo. Si se les insistiera en que muchas de las estre-

valor de lo tangible.
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ticamente si desde las estrellas podrían ver a los romanos vestidos

todo lo demás.
dad —objetó Fonseca—. La mayoría de los vividores ascienden cómodamente. Lo que quiero decir es que a veces presente y pasado
se confunden. Cuando te encuentras con un amigo de la juventud,
transcurridos ya muchos años, descubres que bajo los estropicios del
tiempo se transparenta el joven que conociste. No ves a un viejo, sino
al joven que fue, pero deteriorado, roto. No hay un tajo entre pasado
y presente, no hay dos seres distintos con sustancias propias. El ser de

es precisamente lo que pasa con nuestros jóvenes, creen que nos parieron tal como somos ahora.
—En nada coinciden sus percepciones con nuestros sentimientos.

O más aun, veo a gente mayor y me sorprendo por su vestimenta.
Esperaba encontrarme con los ancianos de mi juventud, con boinas
negras y pantalones de pana, sin caer en la cuenta de que forman parte
de una generación de ancianos posterior. Nos anclamos en una edad
determinada y ahí nos quedamos. Mi padre siempre se soñaba joven.
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—Un chico de treinta años que se ve con una apariencia de sesenta.
treinta, cuando lo que experimentamos es una media de lo vivido. Si
te piensas niño, seguramente verás a un niño demasiado maduro para

las relaciones, la sexualidad, el respeto, los propios pruritos. Lo que sí
las limitaciones, la falta de uniformidad en la velocidad del tiempo,
que se acelera, pero el mismo.
—De cualquier forma —dijo—, es como si estuviera sometido
cual, en casos, y subrayo en casos, podría tener sentido.
—No le veo el sentido a una sensación falsa.
—Nunca he oído hablar de ese sentido.

—Verdad.
—Sin duda, como cualquier desajuste grave.
—Sin embargo —prosiguió Fonseca—, sería producto de una perdad. Es decir, que la adaptación implica en ciertos aspectos renuncia
cesita saber, pero los sentidos pueden necesitar ignorar. La sabiduría
12

cesariamente convergentes, y hemos de tenerlo presente para evaluar

gumentos idealistas de los que quieren una realidad falsa.
de una fe basada en unos sentidos engañosos. Nos decían que había
cos que hablaban solos y oían voces inexistentes.

contribuir a atenuar el mal del enfermo, al tiempo que impide que
ese enfermo sea el director espiritual de miles o millones de hombres.
actuar tal como creemos que debemos hacerlo. Claro, esto implica,
previamente, una conciencia recta. Las palabras contienen trampas.
decir que el que se niega a comer carne sabe que no salvará inmediatamente ni una sola vida animal, pero es el único camino válido que
renunciar a nuestros
querer sentir la rotación y la traslación de la Tierra, pero no por ello
debemos ignorar que rotamos y nos trasladamos. No podemos acabar

plegamos a lo que hay, está claro que todo empeorará. Las cosas no
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espalda. Es un nudo fundamental que hay que aclarar. Si no, actuará
silenciosamente como un cáncer.
incluir entre los voluntaristas optimistas.
—El fácil lo pones tú. Está claro que es absurdo pretender un
mundo perfecto. Sobre todo al primer intento. Pero, si los datos
lógicos dicen que las premisas eran correctas, hay que reintentarlo. No

Fonseca asintió.
—Muy posiblemente, porque desgraciadamente mi ánimo y mi
pensamiento van por caminos opuestos. Cada día que pasa me es más
difícil asumir la realidad, adaptarme a ella, por muy necesario que sea.

personas, no.

rotación de la Tierra.
Fonseca sonrió.
—Dejando las bromas a un lado, ya sabes lo que decía Sófocles:
No haber nacido puede ser el mayor de los favores
La única, la verdadera mala suerte, nacer
—Lo dicho: una especie en extinción.
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sufrimiento; repleta de un malestar que no es producto de una percepción desviada, sino de una distorsión premeditada, y ahora hablo

-

de que es un buen licor —mostró la copa— porque lo hemos pagado

una sonrisa agradecida a su amigo:
lágrimas, como decían nuestros inefables catequistas, y ves lo que no
generar en frankensteinismo.
Fonseca levantó la copa.
—En lo del valle es lo único en lo que nuestros queridos maestros
fueron sinceros.

—Solo en eso, no en lo del árbol. Tú tírame de la lengua y

—Solo en eso —prosiguió Fonseca—. Cuando hablabas con ellos
eran una especie de sor Maravillas que no dejaban de exaltar la mag-
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alguno en ella, y olvidando que poco antes te habían dicho que estamos

ajeno, por cierto, muy ajeno, no es imperfección, sino depuración, sal-

que nosotros. Saben lo inconveniente que sería reconocer que la obra
del ingeniero mayor es defectuosa; cuestionaría toda la estructura.
vertía ver a su amigo exasperarse.
Fonseca, cansado de estar sentado, se levantó y dio una vuelta por la
amplia estancia cuidando de no golpearse las piernas con las antigüedades
atesoradas. Una especie de monje cubierto con capucha despertó su

posición orante. Fonseca, queriendo ver su expresión, sacó su mechero e
iluminó la cara. Se sorprendió. Era producto de un trabajo meticuloso.
presivos eran los ojos, cuya penetrante mirada se elevaba hacia el obserdisfrutaba por haber sorprendido al indiscreto curioso.

—Por tu culpa, por tu grandísima culpa —recitó—. Como si conociera todos tus pecados…
16

donde no debes.
Fonseca asintió y continuó su lento recorrido. Finalmente se situó
pared. No la percibía como una masa de limitada profundidad, sino
como una miríada de puertas a mundos dispares. Observar los volúmenes le producía placer. Tanto como abrirlos y oler sus páginas.
En casos, el olor y la textura eran bastante mejores que el contenido.
ciosamente editados.
llamó su atención. Encuadernado en piel y con letras amarillas, al lado

—Mmmm, El club de los suicidas
hojeó con sumo cuidado, como si cada página pudiera desvanecerse
por el mero roce—. Parece una narración muy corta… Curioso,
porque, cuántas cosas deben de pasar por la mente de un suicida… em-

Expertos eran los romanos, quienes, según dicen, tenían ideas bastante
particulares sobre el asunto.
—Bueno, mejor hablar de suicidio por orden imperial —bromeó
Fonseca—. Más que suicidio era el colmo de la comodidad represora.
daba una vuelta de tuerca más.
—Es posible —respondió—, aunque, al margen de esa particularidad, sostenían que era mejor suicidarse a soportar la esclavitud. Decían
que no comprendían a los pueblos que preferían vivir esclavos a morir.
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Es más, existía un suicidio por deudas. Si el deudor se suicidaba evitaba
la posible esclavitud, la deuda se extinguía y la familia no quedaba en
la ruina sujeta al poder del acreedor. Lo de la cobardía del suicidio más
bien parece una idea cristiana, o judeocristiana.
Fonseca asintió.
Fonseca devolvió el libro a su lugar y continuó curioseando por las
estanterías.

dencia para el instante más breve.

resulta extraño que muchos de los creyentes le tengan tanto pánico a
lo que para ellos es precisamente el salto a la eternidad. No comprendo
cómo la creencia no atempera ese miedo.
—Porque no es sincera.

dan más de tres mil personas al año. El doble que accidentes de circu-

lo que pensaba.

de suicidios de campesinos indios, arruinados por las semillas que no
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económica.
Fonseca regresó al sofá. Se dejó caer, como si el cuerpo le pesara deEsa era una de las cualidades de aquella amistad, que podían permanecer callados sin incomodidad.
—La idea de suicidarse en determinado momento no es tan desca-

—Temen que se convierta en una vía encubierta al asesinato.
res que tenían un trasfondo muy distinto.
—Más valdría que se ocuparan de esos miles que sí quieren vivir
menciona compasivamente se les diera una comisión, te aseguro que
millonarias repartiendo gafas viejas mientras sus millones aumentan

—Nos incluimos, salvo en lo de los millones en los bancos.
bebido, dijo:
enfermería antes de ajusticiarlo, o ejecutarlo, o asesinarlo, o como quiera
-

mujik.
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autodestructivo que cuestione la base sobre la que se asientan privile-

terroristas que ponen en peligro la seguridad de la especie. Las bombas
que se arrojan son, por el contrario, un instrumento al servicio del

hagan ellos las leyes, que nosotros haremos los reglamentos
Fonseca se empecinaba en seguir apretando el botón de la taladradora
aunque el tornillo hubiera llegado al fondo.

lo corriente proclama la plenitud de la vida, aunque la vida se muestre
miserable e inmisericorde en cuanto profundices en sus aguas. Es
una doble lucha: contra los demás y contra uno mismo. Demasiados
frentes. Me viene a la mente ese pobre burro, cegado y atado a una

—Mucho. Más que una doctrina del pasado, me lo parece del
-
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extinción en el escarpado reducto de un castillo. M contra M. Monfort
contra Montsegur. Luego crearon la orden franciscana para echar miel
sobre la hiel. Nos educan desde la infancia para convencernos de que

en el resto del mundo, incluidos aquellos lugares donde diariamente
muestran mucha alegría.
Fonseca se sentía agitado. En momentos así lo veía todo claro y se

por problemas sociales. Esa era la gran diferencia entre interpretar el
mundo y padecerlo. La realidad se evidenciaba en cuanto se descorría
favorecidos creían que todo marchaba bien y que sus padecimientos
-

-

embaucadores. Un país podía quedar representado por el palacio más
majestuoso o reducirse al rincón más sórdido según conviniera. Unos
metros cuadrados de irrealidad podían sustituir a millones de kilóme-

-

sufrimiento ajeno era aceptable. La indiferencia equivalía a elegancia, a
salud mental; por el contrario, las demostraciones de humanidad eran
21

indicios de desequilibrio. Todavía le indignaba más la ambivalencia del
criterio, que cambiaba según se tratara de uno mismo o del prójimo.
Estoicos para la piel ajena, sensibilísimos para la propia. Si al menos se
correspondía al apartado de la historia —¡historiografía!—. Unos historiadores que habían renunciado a su compromiso deontológico y
sumisos propagandistas del poder. Cuando hablaban de los desmanes
de las masas —en el fondo, cuánto las aborrecían y cuánto colaboraban
ellas, inconscientemente, en mostrarse aborrecibles—, soliviantaban
el tono, sin informar sobre las causas. ¡Es que han destruido monu-

tema de la juventud. Tenía necesidad de hablar y sabía que su compañero era receptivo a ese asunto.
—Me recuerdo de joven —continuó— y no comprendo cómo
unas ilusiones tan frágiles pudieron darle sentido a mi vida durante
tantos años. Cuando envejeces y compruebas que tras las ilusiones
en realidad no había nada, te sorprende la inconsistencia de la vida y
la credulidad de la gente. Se señalará a los hijos como valor compensatorio. Pero los hijos, salvo excepciones, tienen una vida similar a la de
los padres, es decir, se reproduce y duplica la historia. No creo que la
de esos seres que sobreviven precariamente cada día. Su lucha es admirable. Ves a esas pobres gentes, a veces rebuscando en los contenedores de basura, y compruebas que tienen una vitalidad extraordinaria,
22

no valorar a tantos genios que confían en su propio talento, despre-

Otro engaño. Cada ilusión que abordas raro es que no termine en una
decepción. Pero nosotros, erre que erre. Para eso, mejor no esperar
nada y disfrutar de una quietud sin ambiciones. No es que uno sea un
ser perfecto sin apetitos, pero es bueno saber el verdadero valor de las
cosas. Para mí tiene más valor descansar junto a un perro que pasear
-

—De acuerdo en lo del perro, pero, aparte de dar rienda suelta a tu

aceptar una vida tan incierta, tan precaria, tan sin perspectivas, y

actitud que tú interpretas como acomodamiento, incluso como triun-

—Bueno, ahí están las redes sociales.

—No muestran preocupación por cómo van las cosas —prosiguió
Fonseca—. Nunca tanta educación ha dado resultados tan pobres.
23

do de las redes es cotilleo. Si dentro de siglos se recuperan todos esos
mensajes que intercambian entre ellos, la impresión será la de una
de causar irremediablemente empobrecimiento económico en las perdeducir que si la producción aumenta más que la natalidad no puede

indignación.
—Pero no compartes.
puede hacer.
Fonseca quedó pensativo. Sonrió desvaídamente.

reconocerlo, aunque no creo que mis satisfacciones sean exageradas:
un sofá, un libro, un programa que me guste; nada que me apremie…
mi vida con la de criaturitas a las que les falta de todo. El adulto sin
sufrir, y los niños que nada entienden, sufriendo lo indecible. Eso se
acumula día tras día; entonces vengo aquí, parloteo incansablemente
y te torturo.

entre amigos. Lo entiendo.

en los animales la hay. El otro día veía un vídeo en el que dos hipo-
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lo que has dicho es muy cierto: tantas criaturas sufriendo y dos vejes-

cosa. Pero si rebuscas en esos sentimientos terminarás enloqueciendo.
decimiento, me consuelo pensando que un día el mundo desaparecerá.
—Muy pocos estarán dispuestos a admitir como sana esa idea.

humanidad me resultan cada día más extrañas; por insustanciales, por
carentes de ecuanimidad, por hipócritas, por carentes de fondo, por

ción y que le propusieran la desaparición incruenta del mundo como

carcajada.

Sin guerras, explotaciones, ni privilegios. Pero aun sabiendo que no es
así, uno no puede evitar sentirse una especie de pesadilla que va contra
los designios de… la especie.
versaciones demudaban su rostro, generalmente anodino.

hables o calles, nada cambiará. Lo que sería un muy mal síntoma,
25

además de inadmisible, es que dos adultos no pudieran tocar estos
autor social medianamente comprometido debería colgar sus útiles de

dirigirse precisamente contra ti, sino contra los causantes de los males,
incluso contra los indiferentes a ellos. Otra cosa es que sí, son asuntos

—Tu paciencia es admirable.
—Es que estoy de acuerdo contigo. Cosa distinta es que crea que en
la vida existen otros componentes que hay que admitir; componentes
que puede que tú desprecies porque son emocionales e incluso irracionales. Pero ahí están, insoslayables. Por ejemplo, el valor con el que se
Fonseca no pudo reprimir una sonrisa.
referido a una única persona ni el valor ni la cobardía son uniformes.

padre, que había estado en dos guerras —ocho años consecutivos de
atrocidades, lo que incluye cadáveres colgados de los ganchos de las
carnicerías y pueblos enteros metidos en iglesias y quemados vivos—,

Embestir porque la sociedad lo ordene es absurdo. Cierto que puede
26

corpóreo que ni resulta desafío personal. O lo abordamos entre todos
o no hay nada que hacer. Menos aún por el prurito del valor.

como los átomos en los planetas, como los sistemas planetarios en los
En una sola gota de agua se encuentra el
secreto del inmenso océano
—Ese es el problema —dijo—. Efectivamente, hay distintos valores
y distintos miedos. Decía Voltaire que para iniciar una discusión lo

que todos los valientes al modo convencional sean capaces de enfren-

Fonseca asintió.
—La mayoría de las convenciones son estupideces interesadas. Los

No lo tengo claro. Sobre una trinchera pasan mil balas por segundo. El
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—Es un hombre más. Lo que sucede es que efectivamente, su acto

teme, a la muerte; es más, a la muerte por propia mano. No se le puede
negar valor.
Fonseca observó la esfera de su reloj: el tiempo convertido en eterno
retorno. Teoría falsa, conservadora. Lo estático, lo permanente. Nada

fermos a causa de la brutalidad y de la insensibilidad que nos rodea y
desocializar el asunto, pero es social.
-

esta máquina productora de víctimas, cuando no somos ajenos a esas
víctimas. O somos sujetos activos o sujetos pasivos, pero nunca sujetos

palabra más horrible del diccionario y la más diseminada por la realidad. La mayoría cree que lo peor es la muerte. Pero se muere una sola
elementos físicos y morales. En ella hay crueldad, impotencia, abuso,
indefensión, humillación, soberbia, escarnio, prepotencia, lucha en
-

ventajistas. Pero no lo denuncies, serás un elemento tóxico, al margen
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cómodo. El antiguo proverbio chino sostenía que solo el silencio es

derado como una falta de educación.
—Encontremos una explicación en el fondo del vaso —respondió
mirando con afecto a su sufrido amigo.

venenos. No en vano las farmacias tienen por símbolo una copa y una
serpiente.
—Es muy difícil que los demás acepten la muerte con normalidad
—dijo Fonseca sin haber escuchado a su amigo—. Nadie quiere hablar
de ella. Sin embargo, nosotros, que estamos más allá de esos prejuicios,
podemos resolver que si el temor a la vida puede provocar el valor ante
la muerte, bien manejado, ese valor puede ser muy productivo.

—El hombre que pierde el miedo a la muerte debería sentirse
libre. En la antigüedad, los seres humanos, especialmente los guerreros, tenían vidas muy inciertas. No sabían si vivirían al día siguiente.
Solían morir jóvenes, valerosamente, o eso es lo que se sobreentiende.
Posiblemente ese estado mental los obligaba a valorar adecuadamente
lo que poseían, a la par que disfrutarlo sin inhibiciones. Dentro del
riesgo general podían permitirse riesgos menores que condimentaran

jugar. Pero a lo que iba, un ser sin miedo a la muerte puede resultar
muy peligroso, como peligrosos eran aquellos guerreros casi suicidas.
29

pidamente, sus ojos volvieron a velarse.

cientemente fríos, de forma que su ánimo no intervenga en su decisión. El otro día leí un artículo curioso. Trataba de un experimento en
el que previamente a un enfrentamiento deportivo se inducía la idea
de la muerte en algunos de los varios equipos contendientes; el resultado era que la mayoría de los inducidos ganaron el partido disputado.
Me pregunto si será verdad, y cuál la intención.
ción de tiempo entre la consciencia y la inconsciencia.
—Experimentos militares —respondió—. Estarán estudiando si es
rentable meter miedo.
—Está estudiado y saben que sí. Volviendo a la vida, el joven disfruta de su juventud, de poco más —añadió Fonseca—. No creo que

haciendo su trabajo, como el árbol que se abre paso entre las copas
que lo rodean y le disputan el oxígeno. Luego, pasado el tiempo, ya

sospechas si no has padecido de una locura lúcida transitoria. Te sorprendes de que verdaderas locuras salieran bien, y a pesar de que niegas
ciega en la casualidad, en la convicción de que todo irá bien a pesar de
30

descargó la tensión excesiva de esos equipos, por lo cual, más dueños
de sí, menos obsesionados por un acontecimiento menor, obtuvieron

—No.
—Es increíble, pero ese tiempo que pasa el tirador aquietándose,
no es teatral, aunque lo parece. Si antes de disparar has recibido un
tiradores que combinan esquíes y puntería. Tienen un pulso extraorun club así… Como dicen de Dios: si no existiera habría que inventarlo.
habitación. Dudaba. De repente paró justo al lado del monje de latón.
Sin darle importancia, dijo:
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