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cho de mi padre debió parecerleen aquelmomento una
auténtica maravilla.
Una cabra, se dijo Soldado,perfectamenteconfundi
do y aterrado.Y aquellole dio una idea. En los días siguientes se dedicóa simularque estaba comouna cabra,
como una cabra de día festivo,como queriendoindicar
que no estabapara losdíaslaborables.Comenzóa cometer pequeñaspero llamativaslocurascotidianas—darpa
tadas al culode losmoros que registrabaen la frontera,
por ejemplo—
y fue así preparándoseel terreno para una
premeditada (y muy dolorosapara él,porque era perso
na muy cabal)gran exhibiciónfinalde demenciaen esta
do puro que, comomínimo, sino leexpulsabandel ejér
cito, habíade permitirleel ingresoen una especiede bal
neario con jardín francés —elmanicomio militar de
Melilla—yevadirseasí, el mayortiempo que lefuera po
sible, del largoperiodo de instrucciónque le aguardaba;
evadirse de esapesadillade cuartelal que llamabanRe
gimiento de Ingenierosy donde se veía obligadotodas
las mañanas al agotador ejerciciode arrimar su fusil al
hombro.
Ya se había ganadocierta fama de lococuando, tras
aumentar el ritmo de las patadas al culo de los moros
fronterizos, decidió que había llegadoel día adecuado
para montar su espectacularnúmero de demenciatotal.
Se levantóese día una hora antes que todo el mundo y,
escondido en el palomardel cuartel,mezclóvariaspasti
llas contra el mareo con una botellaenterade Pernod y
fumó abundante “ki, de modo que, cuando llegó la
hora de la instrucciónmilitar, no le hizo falta simular
que estaba loco,porque lo estaba. Sumidoen un estado
de singulardemencia,no le costóel menor esfuerzo,ya
en plenainstrucción,imitar losgraznidosde un cuervoy
arrojar su fusil contra un zapador que se dirigíacantan
do hacia su humildezanja de todoslos días.
Hubo consternacióngeneral.Cejasen alto, ojosvaga
bundos, tanto del capitán de la compañíacomo de los
afligidoscompañeros.
—Pacaritu!—legritó indignadoel capitán.
—Parikitu—rectificó
dulcementeSoldado,riendo con
una extraña amargura, una angustiade carcamal;y era
como si existierauna misteriosarelaciónentre su difidil
apellido checoy la locura.
—Bueno,eso. Parikitu. Ahora mismo me recogeese
fusil—ledijoun confundidocapitán.
Entonces, vocalizandolenta y serenamente,Soldado
pronunció la frase —biensencilla,por otra parte—que
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Vila-Matas
Tanto la historia coniosu autor,Enri
que Vila Matas, son inclasificables.
Teórico de la literaturaportátil (com
binación de hallazgosde la imagina
ción, humor refinado y literatura),
Vila Matas hafirmado ya varias no
velas; “Alsurde lospárpados”y“Sui
cidios ejemplares’ entre otras.
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Un empleadode mi padre, que trabaja en un despa
cho muy próximoalmío —unhombre que aquí estenido
por la personamás aburrida y también la más nonnal y
corriente del mundo—,tuvo la mala suerte, cuando era
joven —nuncaha contado otra historia, por lo que en la
oficina todos piensan que no tiene otras—,de que le enviaran a Melillaa hacer el serviciomilitar, y allí vivió
una historia,para él excepcional,que no se cansa de repetunos, comosi nunca lehubiera pasadootra cosaen la
vida.
Le tocó Melillay parece que, lejos de asnargarse,el
Soldado Desconocido(voya llamarleasí porqueel hom
bre tiene un apellidoimpresentable,tan raro como sencillamente ridículo,Parikitu, un apellidoque, según él,
es de origenchecoy que yo creoque, ademásde horrible
—quees periquitoen catalán—,
ha condicionadotoda su
vida) pensó que no haymal que por bienno vengay que
tal vez el viaje a Melillapodía estarofreciéndolela posi
bilidad deviviruna apasionadahistonade amoral estilo
de la que tanto había admirado en la película“Moroc
co”, en cuyaescenafinal MarleneDietrich,quehasta en
tonces habíasido en el cineuna devoradorade hombres,
arrojaba sus lujosos zapatospara correr tras el apuesto
legionario Gary Cooper y compartir con él, como una
humilde beduina,los riesgosy penalidadesdel desierto.
Así pensaba Soldado—voya llamarleasí para abre
viar—cuando con admirable optimismo marchó hacia
Melilla, convencidode que, lejos de la sombría oficina
de mi padre —hace
ya cuarenta añosquetrabaja paraél y,
por tanto, a nadie extrañarási digo que este esclavose
jubila dentrode cuatrodías—,le esperabauna historiade
amor en la que una bella y arrogante mujer acabaría
mordiendo el polvo del desiertopor él. Pero nada más
llegar a Melilla,tras una alucinante travesía en barco,
comprendió que nada bueno podía esperarleen aquella
ciudad de todoslos demonios.Ya el trayectomarítimo
entre Almeríay Melillale instruyó,con la máximaclari
dad, acercade lasnotablesdiferenciasque hayentre una
película y la vida,entre el cine y el ejércitoespañol.Fue
un viajetranquiloy agitadoal mismotiempo. Tranquilo
porque Soldadofue el único de todo el pasaje que tomó
unas pastillascontra elmareo y quedó en estado de per
fecta beatitud y bienestarinterno, sólo alterado por la
abstracta repugnanciaque despertabaen él la contem
plación de lo que sucedíaa su alrededor,es decir,la vi
sión de la anúrquicasucesiónde vomitonastanto de ofi
ciales como de soldadescaa lo largo de una inolvidable
noche en la que le resultó imposibleconciliarel sueño,
entretenido como quedó con la películamuda que tan
amablementele brindaronlos vomitadores(laspastillas
le habían dejadomuy feliz, pero también sordo) y que,
espectáculo aparte, constituyóun desalentadorprólogo
para la otra película, la que supuestamentele estaba
aguardando en Melilla,ene! reino de Morocco.
Al llegara esa ciudad quedó sobrecogido,al borde
casi de la desesperación,cuando vio, poco antes de de
sembarcar, a una especiede legionarios(nada que ver
con Gary Cooper)o, mejor dicho, a una especiede pil
trafas humanas,calvosy sin dientes,que se estaban esforzando en darlesla bienvenidatocandomúsicacastiza
con unastrompetascomode feriaque,de vezen cuando,
lanzaban al aire para recuperarlasluegoen pleno vueloy
proseguir, como si tal cosa, interpretando “España
cañí”.
Soldado comprendióen seguidaque estaba perdido.
Por si fuerapoco,cadapiltrafalegionariahabía tenidoel
detalle de presentarseen el puerto llevando,a modo de
dama de compañía,no a MarleneDietnch sinoa una ca
bra, probablementemontesa,engalanada,vestidade ri
guroso domingo.Una cabra, sedijo Soldado,y comenzó
a pensar en cómo lo haríapara escaparde allí.El despa

tantas vecesantes había estudiado y ensayadoante un
espejo:
—Señor,señor. Ay,señor.Estoyloco.
Y dio un paso al frente.Elcapitándio dos,avanzódi
rectamente hacia él, le miró a los ojos, escrutóla enfer
medad mentaldel recluta,acabó sentenciando:
—Nuncaloslocosdicenque lo están.
—Porqueno lo están tanto como yo —contestócon
cierta altivez, y no tardó en darse cuenta de que podría
haberse ahorrado aquella actitud y aquella respuesta
apresurada y nada ensayadaante el espejo.
Bajó entonces con humildad los ojos y, de pronto,
casi en forma de milagro,acudióen suauxilioun extraño
temblor que recorriótodo su cuerpo al tiempo que tam
bién le llegabauna no menosextrañafrase quelepareció
muy inspirada,aún sin saberpor qué lo era, pues en rea
lidad no la comprendíaen absoluto,lo quele hizoderra
mar, dentro de su locura verdadera,las más sincerasy
convincenteslágrimasal pronunciarla
—TodosconocemosHong Kong.
Inspirada ono, huboalgomuy conmovedory convin
cente en la frase mismao en el modo de temblar o, sim
plemente, en la forma de decirla,y lo ciertoesque notar
daron en conducira Soldadoal HospitalMilitar, al lla
mado Pabellónde los Locos,y allíle dejaronal cuidado
de un alférezque estudiaba psiquiatríay de una monja

que le ofrecióunas galletas.Cuando éstosle invitarona
entrar en el pabellón,se negó.Ya casino notaba losefec
tos de la explosivamezcla,pero hizo como que seguía.
loco, pues sabía que, si no lo hacíaasí,corría el riesgode
que en cualquiermomentoledevolvieranalcuartel.Op
taron por dejarleallí,en la puertadel pabellóny se despi
dieron de él,no sinavisarlede que volverían.
—Adiós—ledijola monjaofreciéndolesu últimagalleta—.Te me quedasquietoaquí, bien quietecito al sol. Y
cuando te cansesde estaren la puerta, no te olvidesde
que ahí dentroestátu nuevacasa y tu nueva familia.Verás qué simpáticosson todos tus nuevos amigos,ya verás.
Soldado sepreguntósiaquellamonja, que hablabade
una formatan rara,noestaríamás locaque loslocosa los
que cuidaba.
—Adiós—ledijoel alférez—.
Dentro de un rato volveré
por aquí,y tal veztú y yo podamostener una buenaconversación, ¿no te parece?
Soldado, en su papelde loco, decidiócontestary de
paso sorprenderal futuropsiquiatra.
—Adiós
a la moscamásburra de las dos—ledijo,apro
vechando que tenía queapartar una moscaquesehabía
posado en sunariz.
Se marcharon mirándole extrañados, de reojo, con
verdadera desconfianza.Adiós,monja y alférez,y queos
zumben los oídosen el infierno, pensó Soldado.Y se
quedó allíal sol,encantadode la vida,en un perfectomediodía africano, mirando al mar que se dibujaba más
allá de las palmerasy delespléndidojardín francés.
1% media tarde decidiódar una inspeccióna su nuevo
hogar, y vio que erancinco, tan sólocinco,los locosallí
recluidos. Cinco individuos de miradas ferocesque,
cuando le vieronentrar,cambiaron inmediatamentede
aspecto y se agruparonen torno a la ventana del fondo
del pabellón,para quedarsemirando con una forzaday
falsa melancolíael muro de un breve callejónsin salida.
Menuda pandillade simuladoresesta agrupaciónde
locos y malhechores,pensóSoldado.Pero pocodespués
ya vio que de agrupaciónno tenían nada. Del mismo
modo quela locura tiendesiemprea lo diferente,notardaron ellosen alejarsede la ventana y, dejandode for
mar un grupo aparentementecompacto,volvierona las
miradas ferocesmientrasse dispersabanhaciendoho
nor a su condiciónde almaserrantes.
Un tal Ginebra fue el que más llamó inicialmentela
atención de Soldado.Era un sargentode la Legiónque
tenía másde cincuentaaños y cuyoapodo etílicoproce
día de suviejacostumbrede mezclarlechecon ginebray
beber seis o sietelitrosdiariosde estesingulary delirante
brebaje que él había inventado. Este hombre llevaba
siempre seis relojes—tresen cada muñeca—y lospaseaba
todo el día por elinterior delpabellón,del que no se movía ni para tomarelaire deljardín francés,y eso a pesar
de que todas las mañanassaludabaentusiasmadola ilegada de un nuevodía, puesal oírla campanillacon quela
monja anunciaba eldesayuno,comentabaen voz altalo
maravillosa que le parecíala luz del día, y lo hacía siem
pre con las mismaspalabras:
—Hermosamañana.Y buenosdíastengausted.
Esto últimose lo decía exclusivamentea sí mismo;lo
anterior iba dirigidoa todo el pabellón.Daba igualque
hiciera caloro frío, que hubierasol o estuvieranublado
el cielode Melilla.Siempredecíalo mismoy a continuación se incorporabaen la cama y, mientrasla monja y
una joven marroquí muy flaca servían los desayunos,
consultaba solemnementela hora en sus relojes.
—Veamosquéhora es.
Y se quedaba mirando extasiadosus seis relojessin
minuteras.
Soldado despertaba cada mañana —losé absolutamente todo, como muy bien puedeapreciarse—
entre los
relojes de Ginebray las ocurrenciasde un gallegollamado Senén, queera un refinado escritorde mensajesbre
ves y perversos,que solíanaparecercamufladosentrelas
galletasy el vasode leche deldesayunoquepuntualmen
te era servidoporla monja y su flacaayudantemarroquí.
Y bien, estoypensandoque quienhayallegadohasta
aquí debe estar preguntándosecómo es que conozco
hasta los más insignificantesdetallesde esta historia.
Pues bien,la respuestaes bien sencilla.Me conozcoesta
historia melillensede memoriaporque cientosde veces
he tenido queoírlaen laoficina,y esome permiteno sólo
reconstruirla con la máxima precisiónsino inclusome
jorarla, pues la verdades que la cuento—yperdón por la
inmodestia—infinitamentemejor que esteesclavode mi
padre, de quien hasta no hace muchoyo creía—yaquíto
dos en laoficinalo siguencreyendo—
quecarecíade otras
historias y que por eso el muy infeliznos contaba siem
prela misma.
¿Y por qué me esfuerzoyoen reconstruirlay mejorar
la? Pueses biensencillo.Porque ahora soyyo,desdeesa
maldita cena de matrimoniosdel otro día,el queha que
dado —ymotivos me sobran para ello- obsesionadocon
la historiade Melilla.
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Fue un viaje tranquilo y agitado al mismo tiempo. Tranquilo porque Soldado fue el único de todo el pasaje que tomó
unas pastillas contra el mareo y quedó en estado de perfecta beatitud y bienestar interno,
sólo alterado por la abstracta repugnancia que despertaba en él ¡a contemplación de la anárquica sucesión de vomitonas

