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Vomitar es expulsar vio-

lentamente por la boca los con-

tenidos estomacales. El verbo 

vomitar, quizás por su rela-

ción con la enfermedad, con la 

ebriedad, o por las cualidades 

observables del vómito (olor, 

color, textura, etc.), o por 

lo violento y desagradable del 

acto que pretende expresar (a 

veces hay que meter la cabeza 

en el retrete), no cuenta con 

muy buena prensa. Llorar, por 

el contrario, es un verbo al 

que se ha blanqueado en los úl-

timos años. Ahora todo el mundo 

sabe que no hay ningún problema 

en llorar cuando es necesario, 

que no denota ninguna clase de 

morbosa debilidad, sino todo lo 

contrario. Si me parece espe-

cialmente injusto que el ver-

bo vomitar permanezca todavía 

en el ámbito de lo peyorativo 

en comparación con aquel otro, 

es porque el vómito resulta un 

tipo más noble y decidido que el 

llanto, que es mucho más cruel. 

Las lágrimas se expulsan por 

goteo y esas misteriosas glán-

dulas que las secretan parecen 

pensadas, en efecto, para ser 

secretas. Teniendo en cuenta 

que en casi dos tercios esta-

mos hechos de agua, ¿cómo saber 

cuándo se ha llorado lo sufi -

ciente? Con el vómito sucede lo 

contrario. Al fi nal, uno acaba 

por saber que tiene el estómago 

prácticamente vacío y empieza 

a tranquilizarse. Además, fren-

te al ininteligible contenido 

de la lágrima (¿cómo interpre-

tarla?), el vómito es un caos 

controlado en el que la perso-

na puede encontrar una porción 

de sentido: sí, esos trozos son 

las patatas bravas; el rojo es 

por el gazpacho; tanto líquido 

es por toda el agua que bebí, 

etc. 

 Casi setenta años han 

pasado desde la publicación de 

El Pensamiento Cautivo, obra en 

la que el poeta Czeslaw Milosz, 

después de haber abandonado la 

República Popular de Polonia, 

pudo vomitar a gusto. Gracias 

a este libro, el lector pue-

de hacerse una idea precisa de 

qué es lo que sucede con la 

facultad de pensar y de expre-

sarse cuando impera un régimen 

totalitario. Más importante que 

eso, pues sería centrarse en la 

re
co

rd
ar

es vomitar manuel
vallés

gonzález

la mutante, una revista de la uc3m        maquetación por mario ramos  
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parte para no ver el todo, ¿qué 

pasa con la vida social humana 

cuando se impone, de repente, 

un nuevo clima de opinión? La 

visión de Milosz no es optimis-

ta. Considera que, en la mayo-

ría de los casos, los vaivenes 

de la historia nos mueven a su 

antojo, como a marionetas. Si 

uno está vacío, se llenará de 

la sopa que sirvan cada día y 

punto. Pero quien tenga algo 

dentro quizás querrá salirse un 

momento de la fi esta, mareado ya 

por tanto movimiento, por tan-

ta máscara, y vomitar largamen-

te. Hasta ese momento, que bien 

pudiera no llegar nunca, ¿cómo 

comportarse? Milosz rescata un 

concepto procedente del mundo 

musulmán, el ketman. 

Se trata, en defi nitiva, de una 

técnica de disimulo. Cuando 

en la vida social se imponen 

ideas que violentan las nues-

tras, si no se quiere renunciar 

a ellas y si se pretende per-

manecer a fl ote, entonces habrá 

que ser el más hábil impostor. 

El resultado de esta operación 

―que fundamentalmente consiste 

en comportarse como un perfec-

to creyente, pero sin creer en 

lo que se hace― es una suerte 

de perversa satisfacción, que 

deriva del mérito doble de ha-

ber logrado engañar al otro y 

de haberse puesto uno a cubier-

to. Obviamente, no tiene senti-

do hablar de ketman cuando ha-

blamos de individuos aislados; 

es más bien un estado mental 

colectivo, una representación 

teatral a escala masiva. Orte-

ga dijo en 1930 que «jamás ha 

mandado nadie en la tierra nu-

triendo su mando esencialmente 

de otra cosa que de la opinión 

pública»; Milosz retuerce y da 

nuevo sentido a la frase cuando 

escribe:«engañan al diablo que 

cree engañarlos; y el diablo 

sabe perfectamente bien que 

creen engañarlo, y se queda 

satisfecho»

Invito a quien lea esto 

a que se pregunte si, en el 

presente, se practica algún tipo 

de ketman. Quizás la velocidad 

de los cambios y nuestra cultura 

de consumo hayan logrado neutralizar este 

fenómeno por medio de estados de opinión 

pública totalmente volátiles (modas), de 

modo que el ketman también se ha vuelto de 

usar y tirar. Creo que los que nacimos en 

la segunda mitad de los 90, podemos darnos 

cuenta de esto. Tenemos menos de treinta 

años, pero el mundo cultural de nuestra 

infancia ha desaparecido casi por completo. 

Nos impresiona ver a niños de cinco años 

con teléfonos móviles. Tenemos un pie en 

un pasado remoto y el otro en un presente 

que es siempre futuro. Oscilamos entre los 

arranques de nostalgia (a veces un poco 

ridículos, como los plastas que siguen con 

Harry Potter) y el gusto por lo novísimo, 

sin que podamos decidirnos defi nitivamente 

(y parece dar lo mismo; la tecnología nos 

puede satisfacer siempre). Como quizás nunca 

podamos formarnos ideas lo sufi cientemente 

sólidas sobre el mundo, puede que no nos 

haga falta recurrir al ketman jamás. Ahora 

bien, si la realidad cambiase radicalmente, 

¿qué podríamos conservar con nosotros para 

vomitar después, llegado el caso? Yo creo 

que serían fragmentos de memoria reducidos a 

lo esencial, a la reacción emocional que nos 

provocan. ¿Recordar es vomitar?
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E L   D I N E R O   N O   H U E L E
mario ramos

SEIS Y MEDIA AEME. ROQUE.

El suelo del bar está hecho una 

mierda. Se han caído tantas co-

pas que debe quedar solo la mi-

tad de la vajilla. No sé cómo 

han podido triturar el vidrio 

hasta dejar este polvo brillan-

te sin que nadie se raje el pie. 

Desde luego no iba salir yo a 

barrer con el curro que había 

hoy. Ni he levantado la cabe-

za de la barra medio segundo, 

menos mal que la Brayan tenía 

spiz. Así visto con este mareo 

queda bonito, como un cielo de 

luces puestas. El polvo platea-

do de los cristales con restos 

confeti rosa metalizado. Y los 

abanicos de cartulina tan em-

papados de alcohol que han es-

parcido su papilla láctea por 

el suelo. Y una pota. Se acabó 

la poesía. Está tan sucio que 

cuesta hasta despegar los pies. 

Sin moverme del sitio juego a 

desfi lar como un soldado en mi 

cielo pegajoso. Ya viene el 

jefe a joder. Que vaya al baño. 

Siempre me toca a mi ir a puto 

baño a recoger los vasos. Que 

vaya su madre. Encima en el de 

tías hemos guardado todas las 

botellas y me ha tocado mear 

con los clientes hoy. Y aguan-

tar sus miradas por encima del 

hombro en los urinarios. De que 

les sirve verme la polla. Enci-

ma hoy que con el spiz da pena 

de verla, que se me queda como 

una pasa. Allá voy, a tragarme 

el olor de un baño de maricones 

a las seis treinta aeme. Dios, 

respiro y se me clava en la 

glándula pineal, como si supie-

se dónde está eso. En el fondo 

de la cabeza supongo. Me mareo. 

Me he pasado con el popper y 

todo por ligar con el chaval 

que me lo ofrecía. Le he invi-

tado a una cerveza y ha desapa-

recido el cabrón. Me pegan pin-

chazos en las sienes y casi los 

veo sobre las pantallas de mis 

párpados, como las explosiones 

amarillas con onomatopeyas que 

salen en los cómics. El sexo de 

los maricones huele peor que 

Del dinero hecho en los baños se dijo;
pecunia non olet

pero a mi me huelen las manos



necesito hacer esto. Ya ten-

go sesenta euros en el bol-

sillo, los toco, ahí están. 

Tiro de la cadena y suena un 

chillido ahogado de animal. 

En mi cabeza me imagino un 

carro tirado por esos  del-

fi nes feos de las esculturas 

dentro de la cisterna. Ni que 

estuviese de tripi. Suena a 

roto pero no miro si se ha 

tragado bien la mierda. Corro 

a por la propina.

ONCE AEME. ANDREI.
No me despierta la luz, me 

despierta el alcohol. No con-

sigo dormir más de cuatro ho-

ras seguidas después de una 

buena borrachera. No se don-

de estoy. Últimamente me pasa 

cada vez que me despierto. No 

reconozco los espacios, in-

cluso en mi propia casa. Miro 

las paredes y una extrañeza 

zumba en el cuarto como si la 

ventana estuviese en el lugar 

de la puerta y al revés. Tar-

do un tiempo en darme cuen-

ta, estoy en casa. Ayer no me 

fui con nadie, trabajé en los 

baños. La tengo bajada. Es 

raro, lo primero que hago de 

resaca es una paja. Me arden 

los huesos y tengo una pre-

sión enorme la cabeza como si 

escurriesen mi cerebro igual 

que un estropajo. Voy a lavar-

me la cara. No sé en qué libro 

decían que el infi erno es un 

retrete, el cuarto de pecar. 

Para mí es lo contrario. Si de 

alguna manera hubiera de ima-

ginarme el cielo se parecería 

la mierda. A mierda con po-

pper concretamente. Era eso 

lo que me estaba pegando tan 

fuerte en la cabeza, hay un 

bote reventado en el suelo. 

Espero que sea el del gili-

pollas de la cerveza. Dios. 

¿Quién es tan cerdo como para 

echar un condón usado en un 

vaso? Mira, al menos los ca-

mareros no tenemos que lim-

piar el bar al cierre, vienen 

por la mañana. Yo no sé qué 

le pagarán a los de limpieza 

pero con la que se ha monta-

do aquí hoy no creo que sea 

sufi ciente. Nunca había pen-

sado en ellos. Tiro el con-

dón al váter. Qué cojones. No 

veo muy bien, empiezo a te-

ner esas manchas de luz en 

la retina como los quemados 

de las películas, pero yo no 

me asombro así por una mier-

da. Diría que hay una cade-

nita dorada encima una plasta 

negra de las que se quedan en 

la pared del uvecé. Me acerco 

para verla . Tengo la cabeza 

casi metida en el váter como 

si el oro me anulase el ol-

fato. Venga, ¿me voy a man-

char las manos de mierda por 

algo que puede ser del aliex-

press? Como me vea alguien. 

Me pega otro mareo, el bajón 

del spiz me esta dejando el 

interior de los huesos conge-

lados. Como me desmaye se me 

pega la cara contra la mier-

da. Déjalo. Seguro que fue-

ra ya se están 

repartiendo las 

propinas. No 
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a este cuarto de baño: cua-

drado y pequeño. Parece que 

estuviese hecho a mi media,  

allí mi cuerpo preserva sus 

contornos. Los objetos miden 

su tamaño para no ofenderme, 

como hechos para mí y yo nece-

sario dueño suyo. En mi baño no 

me deshilacho. Los azulejos son 

azules oscuros pero eléctricos, 

como un cielo que oscurece man-

samente. Mi cuerpo encaja jus-

to en el espejo y parece más 

grande así enmarcado. Rodea-

do de los azulejos de cielo, 

como una catedral que aparece 

en medio de una calle estrecha. 

Me duele la cabeza. Ayer fo-

llé con dos en los baños. Tuve 

frío. ¿Quién cojones pone aire 

acondicionado en los baños? La 

segunda polla era bastante pe-

queña, ni me costó meterla. No 

necesitaba el  popper. Lo usé 

para que me subiese el calor y 

se me reventó contra el suelo. 

El tipo me metió un empujón y 

yo con los pantalones por los 

tobillos. Como si me la fuese 

a meter muy dentro. A la mier-

da ocho euros de popper por un 

gilipollas y un aire acondicio-

nado. Encima me tiraba del pelo 

y de la cadena, me tenía con 

la cabeza mirando al techo. El 

foco de la luz me dejaba ciego. 

La primera vez que folle por 

dinero fue en un descampado en 

verano, al levantar la cabeza 

se veían las estrellas. Cuando  

le conté esta historia a L. me 

dijo que si era gilipollas. No 

se ni cuanto me pagaron ayer, 

acabé bastante pedo. Seguro que 

robé alguna copa con truco. 

Creo que el camarero me invitó 

a una cerveza. Era guapo. Hace 

mucho que no follo con nadie 

sin dinero de por medio. Podría 

haber estado bien. No sé si me 

apetece. Me vuelve el recuerdo 

de un cuerpo cuarentón rosado 

y lampiño empujando detrás de 

mí. La imagen del espejo zumba, 

me había olvidado de que lo que 

estoy mirando soy yo. Me re-

paso. Las anginas algo infl ama-

das de hacer garganta profunda. 

Paso un clinex, no tengo sangre 

en el ano, bien. Tengo un mora-

tón en el cuello. Me tengo que 

afeitar. No llevo la cadena con 

el grupo sanguíneo de mi abue-

la. No puedo habérmela quitado. 

Vuelvo al cuarto a buscar por 

la cama, no, no, no. Dónde co-

jones está. 

DOCE Y CINCO AEME. ROSI.

Me rasguñé las palmas de las 

manos y me sangran un poco. Fue 

al tropezar en la salida del 

metro, caí al piso. Odio los 

fi nes de semana, también se tra-

baja. Seguro que me pongo los 

guantes y se me pega la sangre 

seca. Al quitarmelos me arran-

caré la costra y me lastimaré. 

Es domingo y no tengo tiempo de 

arreglarme. No me ducho por la 
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mañana, no merece la pena antes 

de limpiar. Me hago las cejas 

en el metro con un espejito y 

me veo las ojeras. Diez paradas 

de la línea cinco solo dan para 

una ceja, la izquierda. Steisy 

me espera en la puerta del bar. 

“Tienes tú las llaves”. Lo sé, 

ni que fuese estúpida. No con-

testo y abro. A veces mien-

tras limpiamos hace un descan-

so y toma una cerveza del bar. 

Como si fuese su casa. Odio ese 

piercing negro que lleva encima 

del labio. Al abrir el bar me 

arrepiento de pensar todo esto. 

Ver la faena que nos espera hoy 

me hace sentir su cómplice. El 

piso está asqueroso y cruje de-

bajo de mis zuecos color crema. 

Devolvieron allá en la esquina. 

Me entran remordimientos por 

odiar un poco a Steisy. No soy 

mala.  Me ofrezco yo a encargar-

me de los retretes. Al entrar 

en los baños llega el segundo 

arrepentimiento de la mañana. 

Por boba. Ni en un rancho de 

puercos huele así . Los vómitos 

se ponen algo ácidos cuando se 

dejan mucho tiempo pero lo de 

hoy nunca lo vi. Me marea. Hue-

le a sulfatos y a animal muer-

to. Los putos son unos guarros. 

Y el que piense lo contrario 

que venga a limpiar este baño. 

Abro la primera puerta con el 

pie, me golpea una ola de ma-

reos. Ni han tirado de la cis-

terna. Solo pienso en volver a 

la casa, bañarme con el niño y 

echarle el nenuco. Aunque a  mí 

siempre se me queda pegado un 

poco de olor a lejía. Aprieto 

la cisterna, está rota.  Se me 

van los ojos a la plasta negra 

que allí quedó, del color de 

un grillo. Le brilla el lomo. 

Se les cayó una joyita. Qué 

asco de putos. Espera, con las 

pinzas de las cejas. Las ten-

go aquí, en el bolsillo de la 

bata. Las uso y luego las boto, 

eran malas. Meto la cadena bajo 

el chorro del lavabo. El agua 

toca el oro y corre turbia ha-

cia el desagüe. Leo lo que pone 

en la plaquita: “GSB/RH+”. Qué 

feo. Ahora mismo lo llevaré a 

una tienda de COMPRO ORO. Segu-

ro que ya vale más plata que la 

miseria que pagan por trabajar 

aquí. Está bien lavada y el oro 

no huele.

FOTORREPORTAJE CON FOTOS DE 
GRADY ADAMS, PABLO GARRIDO Y 
AZUCENA DONCEL
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-¡Yo no aguanto hasta el convento! 

La Madre Matilda apretaba una pierna contra la otra y aprisionaba 

el brazo de la Madre Amparo con fuerza sobrehumana. Para mayor 

desgracia de la religiosa, ese día había llovido, y sus piececitos 

chapoteaban contra el asfalto de la calle Princesa; y ese ruido 

le invitaba a imaginarse una vez detrás de otra sentándose sobre 

una taza templada descansando, por fin, en paz. 

Sería la una de la mañana. De dónde venían las dos religiosas,-

con tanto apuro, es otra historia. Al cruzar unas escaleras que 

descendían a unas galerías, la Madre Amparo tuvo un flashback: se 

vio a sí misma, tiempo antes de entrar al convento, bajando los 

escalones y entrando en algún sitio. 

-¡Coño, Madre! ¡Vamos a bajar, que conozco un lugar en el que re-

solver su problemita! Y así deja de estrujarme el brazo como si 

fuese una morcilla patatera. 

La Madre Matilda, que no aguantaba más, se dejó llevar por la re-

ligiosa sin pensar. Para cuando quiso darse cuenta, estaban dando 

su DNI a un hombre con cara de perro y entrando en un antro que 

apestaba a garrafón.

-¡Dónde me ha metido, Madre!

-Coño, tranquilícese, ¡que la estoy salvando de aliviarse entre 

dos coches! Mire, si baja esas escaleras, en cinco minutos todo 

esto habrá terminado, y en veinte estamos en el convento con el 

pijama puesto. 

 Sin tiempo para discusiones, la Madre Matilda emprendió el via-

je hasta el baño, esquivando heavys que daban tumbos y mojaban 

el hábito impoluto de la religiosa con salpicones de cerveza, 

Wishky y calimocho. Bajó las escaleras y sintió que descendía a 

los infiernos. Y a cada paso que daba le parecía estar más cerca 

de la desgracia. Cuando llegó al final, solo encontró una puerta 

abierta. Salió por ella un hombre con el pelo largo y un vaso de 

plástico lleno de cerveza.

  S I  E S T O  E S  L O    q u e  d i o s  q u i e r e S I  E S T O  E S  L O    q u e  d i o s  q u i e r e 
si esto es lo que dios quiere un relato de laura de diego 
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-Qué cojones, sí que estoy borra-

cho. ¡Una monja!

Y empezó a reírse a carcajadas en 

frente de la Madre Matilda. Salie-

ron dos más del baño y se echaron 

a reír con la misma fuerza que el 

primero. Uno agarró a la religiosa 

del hombro y le dijo:

-Pero Madre, ¿se ha perdido? 

- ¡Por favor! ¡Déjenme en paz y dí-

ganme donde está el baño, se lo rue-

go!

Los hombres se miraron entre ellos 

y se quedaron callados por un mo-

mento. Pero volvieron a estallar en 

risas. Y no parecían parar. Y la Ma-

dre Matilda se desesperaba sintien-

do como la gotita estaba a punto de 

escapársele y mojar sus bragas de 

hilo. Entonces fue cuando se echó 

a llorar.

-¡Hombre Madre, no llore! ¿Qué le 

pasa, se mea mucho?

Ella asintió entre sollozos, mien-

tras movía los pies inquieta, sin-

tiendo que si se quedaba parada no 

sería capaz de aguantarse más. 

-Pues aquí no hay baño de tías, este 

es el único. Total, nunca entran 

mujeres. Pero si quiere, le sujeta-

mos el bolso. 

La religiosa, en su desesperación, 

tiró su bolsito al suelo y entró 

corriendo al baño. Ni siquiera tuvo 

tiempo para fijarse en lo que había ahí dentro, principalmente 

porque se tapó los ojos con una mano y entró al primer retrete. 

Seguía escuchando las risas de los heavys, la música atronadora, 

los saltos de los hombres en la planta de arriba. Intentó cerrar 

el pestillo, pero estaba tan nerviosa que se le escapaba de las 

manos. Así que desistió y se enfrentó a la taza mientras tiraba 

con violencia del hábito. Un váter sin tapa, mojado por todas par-

tes, sobre el que la religiosa de ninguna manera podía sentarse. 

Trató de buscar papel para envolverla y poder terminar con todo 

aquello. Pero era un baño de hombres. En ese instante ocurrió lo 

peor. La gotita. La Madre Matilda sintió la gotita. Y entonces lo 

supo. Resignada, miró hacia el techo, con los ojos mojados por las 

lágrimas, como una perfecta Magdalena. 

-Muy bien, Señor. Si esto es lo que quieres, que así sea.

Y de este modo, La Madre Matilda se cruzó de brazos y se meó en-

cima. 

fotos de             
johanna k.herrera
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with the whole word crumbling// we pick this time to fall in love 

Esos ojos negros, apártalos ¿quieres? Eres demasiado 

guapo para mantenerte el pulso de pupila y se me acaban cayendo 

de las cuencas los ojos al suelo, que recojo con la vergüen-

za de no haber podido sostener esa mirada de gánster que tie-

nes para volvérmelos a colocar en la cara rápidamente y mal, 

porque no tenemos mucho tiempo y yo también quiero mirarte y 

sé que no puedo irme de aquí hasta que pase todo, porque va a 

pasar, los dos lo sabemos —eres preciosa—; no me digas esas 

casablanca. 

cosas, cállate, que yo aho-

ra tengo que reír —es verdad, 

eres preciosa— y decir alguna 

tontería como que me he plan-

chado el pelo y la próxima vez 

que nos veamos no me recono-

cerás porque yo tengo el pelo 

muy rizado —reconocería esa 

carita en cualquier parte— y 

volver los ojos a la cocina 

donde están estos preparando 

unos cócteles, sabiendo que 

tú tienes los tuyos clavados 

en mí —¿por qué no nos vimos 

antes?— imbécil, no nos vimos 

antes porque te acabo de com-

prar.

El caso es que ya viene Juan 

con la bandeja de bebidas; Juan 

que está con su Laura y de-

trás viene Carlos que está con 

su Pepe y ahí está Marisa que 

quería quedarse contigo, pero 

yo me adelanté y se ha tenido 

que conformar con un gordinfl as 

que no se deja ni mirar. Y tú 

y yo seguimos rellenando el 

tiempo con gilipolleces —¿en-

tonces eres gata, gata?— y a 

cada segundo noto tu telaraña 

envolviéndome con más capas, 

porque eres una araña —yo ten-

go ascendencia india, así que 

hacemos buena mezcla— y yo tu 

bichito (¿o al revés?). Y es-

tamos ya tan amarrados que da 

igual lo que está pasando con 

los otros aunque seguramente 

no esté pasando nada extraño 

ahí fuera —me siento hechiza-

do contigo— y yo ¿qué quieres 

que responda a eso? Yo sien-

to lo mismo, siento que nos 

hayan sacado del tiempo, y con 

Goethe clamo al cielo porque 

alguien detenga este instante 

y lo vuelva eterno.

Y tú sigues envenenándolo todo 

con efl uvios que salen de tus 

ojos negros y me coges una mano 

—¿puedo tocarte ese lunar?— Y 

lo haces, claro que lo haces, 

me acaricias la mejilla con tu 

mano fría y yo siento sensible 

la piel de dentro del estómago 

como una corriente que estruja 

mis tripas hasta el vacío (¡ma-

riposas, los cojones!) que des-

de el fondo del buche me exige 

masticarte y digerirte, por lo 

menos intentarlo —¿quieres que 

salgamos fuera?— No, vamos a la 

cocina, quiero decir, al baño.

Y allí ocurre. Me agarras y 

cierras la puerta con tu cuerpo 

—los dos sabemos lo que hay— 

todo pasa muy rápido y me coges 

la cara entre tus manos —ten-

go que besarte— y yo también 

quiero besarte pero mantengo 

mi cara a dos centímetros de 

la tuya y ahora sí mantengo tu 

mirada —dame un beso— dámelo 

por SARA BARROSO
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tú. Y entonces rompo la mínima 

distancia que nos separa y nos 

amamos sin telarañas ni ascen-

dencias ni instantes ni mierdas. 

Sabes a metal. Y es lógico, cla-

ro, —no pares— y besas como si ese fuera tu ofi cio —te amo— y es 

lógico, claro, —no me controlo— porque es tu ofi cio. Nunca he uti-

lizado uno de estos, así que te tanteo para ver cómo tienes la 

palanca —tu olor, estoy loco— y te beso, te beso largo y tendido 

mientras deslizo la cremallera de tus vaqueros hasta dar con tu 

motor —me desconecto, Martina—. Y de pronto tus ojos, esos precio-

sos ojos de lobo se dan la vuelta como las ruedas de las máquinas 

tragaperras y dos pantallas anuncian 

E R R O R  4 0 4  N O T  F O U N D
en tus escleróticas. Y, como me avisaste, te desconectas. 

Mierda. Te tengo que apartar las manos de mis tetas porque te 

has quedado paralizado agarrado a ellas. Estás rígido como un 

maniquí; te muevo como puedo y te dejo apoyando la cadera en el 

lavabo. Salgo del baño a toda prisa. Estos están a lo suyo:

—¿Qué te pasa nena?

—Nada que Roberto se me ha quedado pillado ¿Dónde está Juan?

—Vaya faena tía, en el mejor momento. Está en la terraza con la 

suya.

Así que corro apresuradamente a conseguirte más pilas para encen-

derte los ojos negros.

—Juan tío, que Roberto se me ha quedado pillado en el baño.

—Joder Martinita, siempre te pasan a ti estas cosas. 

—¿Qué hago tío? 

—Pues la batería no puede ser porque los cargué a todos en el 

coche esta mañana ¿cuánto dinero le metiste?

—Pff no sé, creo que cien pavos.

—¡Y dónde vas con cien pavos chica! 

Para noches como estas lo mínimo son 

ciento veinte.

—Vale, mierda. No me dijisteis nada, 

los últimos eran mucho más baratos.

—Porque eran la mitad de realistas, 

chata ¿A que estos parecen de verdad? 

Mira la Laurita que morritos de fresa 

que tiene —me decía mientras agarraba 

a la pobre chica el mentón y le metía 

la yema del dedo pulgar en la boca.

—¡Qué cerdo! Trátala bien.

—Ni que se enterara.

—Bueno déjame algo de suelto, anda.

—Toma pesada, van cuarenta en monedas 

de dos y ábrete ya de una vez. Y acué-

rdate de que tienes que ir metiéndole 

las monedas por la nariz y ya el sis-

tema te las absorbe. 

—Gracias tronco.

—Y no te cargues la palanca esta vez 

tú. Y entonces rompo la mínima 

distancia que nos separa y nos 

amamos sin telarañas ni ascen-

dencias ni instantes ni mierdas. 

Sabes a metal. Y es lógico, cla-
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Nos recordaba ya en 

1944 el economista au-

triaco Karl Polanyi, en 

su obra La gran transfor-

mación, que una economía 

de mercado construye una 

sociedad de mercado. An-

tes del año 2018 era im-

posible encontrar un aseo 

público en las calles de 

Madrid. ¿Las alternativas 

si estabas fuera de casa? 

Pedir permiso en un bar, 

colarte en algún estable-

cimiento de comida rápi-

da, o hacer pis en algún 

parque, entre otras. Ese 

año el Ayuntamiento de 

Madrid, tras la fi rma con 

Clear Channel, comien-

za a desplegar modernos 

aseos públicos por to-

dos los distritos de la 

ciudad con un coste de 

uso de 0,10 euros. ¿Las 

consecuencias? Ventajas 

para aquellas personas 

que trabajan o viven en 

la calle, un nuevo ser-

vicio público al alcan-

ce de todas las personas, 

evitar malos oleres en 

las calles, cambiarropas 

para bebés, etc. Pero hay 

algo más: desmercantili-

za, es decir, saca de la 

lógica del benefi cio (“me 

pido una hamburguesa de 

1 euro y paso al baño”) 

algo tan esencial como el 

acceso al aseo, y al mis-

mo tiempo, revaloriza la 

importancia y la utilidad 

de los espacios públicos 

desde una visión muy con-

creta: los derechos bási-

cos que te corresponden 

como vecin@ de Madrid. Se 

trata de un cambio peque-

ño seguramente desaper-

cibido, no la panacea, 

pero que sumado a una 

constelación de políti-

cas públicas que amplíen 

y mejoren los espacios y 

recursos de nuestra ciu-

dad, puede poner a tra-

bajar nuestra imaginación 

y a las administraciones 

públicas en una dirección 

distinta a la que Polanyi 

señalaba. Desde el aseo 

hacia lo común.

RODRIGO OLMO 

Martinita, que estos van sin seguro.

—Imbécil.

 Vuelvo a ti, mi amor. Te doy la 

vuelta y me apoyo en tu pecho de 

espantapájaros y te abrazo y 

te seco las manos inertes 

que se te han mojado en el 

lavabo. Estas muerto con 

los ojos en ERROR pero ahora voy a revivirte. Los primeros veinte 

euros los absorbes como mocos. Veinticuatro, veintiséis, vein-

tiocho, treinta… de tu mirada desaparece el horrible mensaje del 

pago, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, y los iris 

de tus ojos van ennegreciéndose más y más, treinta y ocho, cua-

renta —Martina— aquí estoy, mi amor. Y me besas con furia —creía 

que me dejabas— ¿cómo podría dejarte así? Y tus labios saben al 

latón del dinero con el que te acabo de encender.

 Nos amamos toda la noche en los baños de esa bonita casa 

blanca que alquilamos en Calpe. No me pediste más dinero. Al 

amanecer te consumiste. Te quise como si fueses de verdad. Ojalá 

hubieses sido de verdad. Ojalá no tener que pagar por amar.
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