








“Así de cerca está la dulzura del horror en esta vida tan bella y tan oscura.” (“Bella y
Oscura”, Rosa Montero)













Viviendo encima del club descubrí la enorme diferencia que había entre el local
diurno y el nocturno, entre esa especie de sucio almacén que era el club vacío y
ese hormiguero desesperado y sudoroso en que se convertía de madrugada. Y
aprendí así algo fundamental: que el infierno no es un lugar, sino un estado. Un
veneno que llevamos dentro de nosotros. (p.120)

Me quedé mirando esas postales, intentando recordar como las contemplé por
primera vez y qué sentí al descubrirlas, cuando aún desconocía todo sobre ellas.
Pero uno nunca puede rememorarse en la inocencia, esto es, en la ignorancia.
(p.123)

(…) recordaba entre móviles sombras aquel tiempo antiguo, mucho antes de mi
llegada en tren a la ciudad y antes aún de aquel caserón gris en el que
permanecí, junto a otros niños tristes, unos años oscuros; y creía ver
borrosamente una figura alta y de color azul que sin duda era mi padre (…) y mi
cara de entonces por fuerza tenía que ser una cara diferente, porque aquello
sucedió en una época remota, siendo yo tan chica que aún no era yo misma. (p.
144)



Los días transcurren lentos y pegajosos para el que espera; las horas se
adhieren las unas a las otras en un revoltijo sin color y lo único que queda en la
memoria es la escocedura del deseo. Por eso apenas si recuerdo nada de
aquellos días finales: son una nube gris en mi pasado. (p. 164)

Vi rostros que no sabía que conocía, y una risa de dientes blancos que
tintineaban en mi oreja. Habitaciones luminosas, una colcha de flores, una mano
de mujer haciéndome cosquillas. Olí un olor tibio y único, el olor de los besos y
el cobijo. Recordé por un instante que había sido feliz y volví a perder de
inmediato ese recuerdo. (p. 185)



Entonces sucedió, entonces fue el prodigio. Oí un estampido a mis espaldas y el
cielo enrojeció. (…) la reconocí en seguida, supe que era ella, no podía ser otra,
la Estrella mágica de la Vida Feliz, una bola de fuego cegadora que devoraba toda
la oscuridad (…) había venido desde los remotos cielos siderales para mostrarme
que la vida era dulce y que los deseos siempre se cumplían. (..) Tanta vida por
delante y toda mía. (p. 197)

(…) Las cosas son así. Y está bien, no me importa. Tampoco me gustaría ser
como ellos, ¿sabes? Ellos, los fuertes, se tienen que estar pegando todo el rato
(…) pegando de verdad, con navajas y eso. Pero yo sólo tengo que aguantar
algún empujoncito. No está mal (…) (p. 32)



Tuve envidia de su fuerza y de su arrojo, y me escocieron en la espalda, como si
alguien hubiera pasado un dedo por las marcas, lo últimos correazos que
Segundo me había dado. (p. 160)

(…) esperaba la llegada de mi padre, o al menos la llegada de la Estrella, que
anunciaría nuestra felicidad inevitable. Y como toda persona que aguarda el
comienzo de una vida mejor, vivía el tiempo presente con incomodidad y con
impaciencia. Quería matar las horas, quería matar el tiempo para que el futuro
llegara cuanto antes. (p. 66)



“(…) cuando crezca no seré como mi madre, no, porque mamá no manda nada. Y
no quiero ser como mi padre porque papá no me dejaría ser como él, me mataría
antes si sospechara que yo iba a ser como él y que le podría quitar el sitio. Y
tampoco quiero ser como la enana porque no la entiendo, yo no tengo
imaginación porque no tengo tiempo para eso; y además un día vi como los
chicos del Barrio le tiraban piedras y ella puede que sea una bruja poderosa, pero
no hizo otra cosa que correr, y como es tan pequeña corría poco. Así que he
decidido que voy a ser como la abuela, pero como la Abuela antes del Gran
Fuego, cuando era tan alta y mandaba tanto, como cuando sacó la pistola aquella
con el Portugués y el Hombre Tiburón.” (p. 137).







“Parecía una diosa en su capilla; y por eso la única vez que entré en la vieja
iglesia del Barrio creí que el retablo del altar mayor, brillando en la penumbra en
oro viejo, con sus velas perfumadas y goteantes, sus claveles y su Virgen en
medio, no era sino un homenaje a doña Bárbara, un recuerdo de su poder y su
gloria.” (p. 24)

No te olvides nunca, no te olvides jamás de que estás viviendo. (…) Un privilegio.
La verdad es que no sé por qué viven los idiotas. Y los miserables. Por qué tanto
derroche de vida con la gente. Con todas esas personas que no saben que están
vivos. Cuando yo podría hacer tan buen uso de todos esos años que otros
malgastan. (p. 36)

(…) atravesamos ese día critico completamente ciegos e ignorantes, y a lo peor
incluso nos aburrimos, y nos irritamos, y perdemos el tiempo, sin saber que ese
mismo día, veinte años después, o cinco, o uno, daríamos cualquier cosa sólo
por alcanzar la madrugada. (p. 71)

Desgraciado aquel que no ha conocido el amor. Esta clase de amor. Ese abismo
al que uno se arroja felizmente (...). Y desgraciados los que sí se han sentido así



alguna vez. Porque lo han vivido y lo han perdido. Y ahora, ahora que ya apenas
si soy yo, ahora que ya lo olvido todo, para mi desdicha no puedo aún olvidar
aquella agonía del deseo y de la carne. (p. 75)

Y doña Bárbara clavaba en el techo sus ojos brumosos y paladeaba sus
memorias de otoño, que eran parte del equipaje íntimo y secreto que iba a
llevarse. (...) Repetía su nombre una y otra vez para no olvidarse de sí misma,
para no diluirse en la oscuridad que le esperaba, como si prefiriera esa agonía de
horror y de dolor a una nada quizá dulce y sin memoria. (p. 141)



(..) Era él quien ahora gobernaba a no dudar la casa, con órdenes siempre
contradictorias. Mezclaba el vigor cruel con la sospecha, la prepotencia con la
inquietud; como no estábamos acostumbrados a este nuevo giro en su carácter;
no sabíamos cómo protegernos ni ocultarnos de sus súbitas iras. (p. 125)



Ya que venimos al mundo como animales, ensangrentados y ciegos, inútiles e
irracionales, salgamos de esta vida como humanos. Con muertes notorias y
simbólicas, dignas del final de una novela: como los héroes que somos de la
narración de nuestras vidas. Porque lo que nos diferencia de las criaturas
inferiores es que nosotros somos capaces de contarnos, e incluso de



inventarnos, nuestra propia existencia. (p. 21)



Un saco revuelto de restos, de tesoros y basuras todos mezclados; un bulto que
va creciendo sobre tus hombros y te va pesando cada día más. Se funden los
recuerdos en la memoria, los años pasados, los deseos cumplidos y sin cumplir,
los sueños y las lágrimas; pierden las escenas de ayer la luz y el latido de la vida,
y se empastan en una amalgama gris, en una confusión de imágenes polvorienta
y lejana que se diría que ha sido vivida no por ti, sino por otra persona. (p. 147)





y no con esas tonterías de la manzana: la palabra nos hizo desdichados y
humanos. A partir de entonces comenzó a escaparse el tiempo, y ya no hubo más
criaturas dobles, sino pobres criaturas asustadas y solitarias (...) seres
incompletos, siempre en busca del alma gemela que perdimos. Así surgieron los
sexos, como evidencia de nuestra humanidad, esto es, de nuestras limitaciones
(...) (p. 147).
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