
:::esclavismo anticipado:::

Mierda, mucha mierda, tienes que olvidar que eres poeta (¿Quién te ha hecho creer 
semejante cosa?) y limpiar toda esta mierda de aquí. La de los pisos detrás de la barra,  
(¿ves? ¿Ves todo lo que se ha juntado detrás de la barra desde que abrimos el bar?) La  
del depósito del fondo y el ático (Si ves alguna rata me avisas) y la de los waters, por  
supuesto. (¿Que si tienes unos días? Qué va, tienes sólo uno, te vienes el primero de  
mayo,  creo que cae martes,  justo el  día que libras; cerraremos,  por  supuesto,  y  te  
pagaré doble. Te doy las llaves a las siete de la mañana y trabajas todo el día… a tu  
ritmo…)

El martes primero de mayo sonó el despertador a las 6 y 30 am. Me preparé un café con 
leche en la cocina, sin hacer mucho ruido, y lo tomé mientras miraba el patio, cómo 
llovía afuera. Es raro tener imágenes poéticas mientras te dan por el culo, pero yo las 
tuve. Esgrimí algunos versos, los amores perdidos de siempre, y luego pensé que si me 
los comía, los versos caerían como un digestivo natural laxante depurativo. No lo hice, 
claro, la misericordia es un sueño de niños en las manos de un loco. Pensé, eso sí, en 
llamar a Iñaki.

Llamar  a  Iñaki  podría  ser  problemático.  Primero  porque  si  bien  hablar  con  él  me 
pondría a salvo de los laureles y los demonios, encontrarlo resulta siempre tan difícil 
como buscar al príncipe azul en una rave. Si los dioses están contigo definitivamente, 
puede que lo halles en algún rincón a esa hora de la mañana, pero probablemente esté 
dormido o pasado.

Decido pues,  llamarlo en el  correr del día.  Iñaki  es  nini ni  estudia,  ni  trabaja (crea 
burbujas de detergente en lagunas azules con ninfas de helio semidesnudas atadas de los 
tobillos) Yo, para Iñaki, soy magna (trabajo horas extras para comer arroz, me divierto 
poco y deambulo por este país sin papeles y sin sueños, con una libreta en la mano y 
lápices sin punta)

Tengo un walkman de cassette,  así  que pongo mi recopilación casera y personal de 
Smashing Pumpkins, y vamos todos juntos debajo de la garúa, con el cielo apagado, 
entre autos que no circulan y una tristeza absoluta. Soy un ángel vigilando los sueños de 
los bellos durmientes, pienso, y al hacerlo una mueca de incredulidad se me dibuja en la 
cara. Entonces subo el volumen, entonces suena Siva, entonces apuro el paso, entonces 
cruzo la avenida sin temor a los semáforos en rojo, entonces llego al bar, entonces veo a 
mi  ¿patrón?  estacionado  dentro  de  su  estúpido  auto,  entonces  baja  la  ventanilla, 
entonces me da las llaves, entonces me dice “cuando termines, me avisas”.

Entonces entro. El olor raído de siempre esta vez se me hace insoportable. Luz a, luz b, 
luz c, luz de la cocina, luz de los baños. Tiraría abajo las paredes con mis propias manos 
sólo para hacer una ventana. Dejo el walkman en el abrigo, prendo el  equipo y entre la 
veintena de cedés elijo poner el  Parachutes de  Coldplay. Todo el día. Sí, bien, a mi 
ahora tampoco me gustan pero imaginate algo más en consonancia con mi alma y que 
no te lleve al suicidio repentino como poner Radiohead…



Mientras le doy vueltas al asunto (ponerme a limpiar y llamar a Iñaki) me preparo otro 
café. De máquina, espeso, doble y amargo. Sí, es cierto, yo podría abandonarlo todo en 
este mismo instante, juntar mis cosas, atravesar el país e ir a buscarlo, plantarme frente a 
él y que el momento decida. Lo he pensado. Pero él no me acompañaría ni a la parada 
del ómnibus si mañana se acabara el mundo y su planeta está asegurado en una vida 
familiar  confortable,  y  pienso  esto  mismo  mientras  miro  su  número  fijamente  sin 
atreverme a hacer absolutamente nada.

Resuelvo, a eso de las 10.30 am, ponerme a limpiar. ¿Qué puedo decirte yo de esto? 
Balde de Espuma blanca, Balde de desinfectante, fregona y un cepillo extra fuerte (la 
mugre  de  atrás  de  la  barra  me  temo no saldrá  así  nomás)  Remangarse  y  enjuagar, 
enjuagar y remangarse. Precipicio al vacío de algunos poemas colgados en la punta de 
un palo que se mueve ininterrumpidamente por horas de un costado a otro con el fin de 
una limpieza inexorable.

En el depósito y en el ático logro poner concienzudamente cada botella en el hueco del 
cajón que le corresponde, y hasta parece divertido, no así apilarlas y oler un tufo que no 
llego a saber si es a ratón o a excremento humano. El pensar en esto me trae, como un 
sabotaje,  algunas  ideas,  que  por  suerte,  no  debo pasar  en  limpio,  pues  no  sólo  me 
alegran el día sino que resuelven como será el final de esta brevísima y triste historia de 
esclavitud anticipada.

A eso  de  las  13  pm  decido  comer  algo.  Yo  cocino  también  en  el  bar  así  que  se 
perfectamente cuál es el menú que debo prepararme y cuál no. En la mitad del bocadillo 
me doy cuenta que por más que coma cinco refuerzos, si no logro hacer esa llamada me 
harán un monumento a la cobardía. Aunque probablemente en alguna plaza Iñaki ya 
tenga emplazado uno para el mismo, si es así, le llevaré flores.

- Aló?
- Iñaki…
- ¿Ximeeee?
- No, no soy Xime.
- Ah, vaya, ¿quién mierda es entonces?
- Já, precisamente en eso estaba pensando, claro que soy Xime. ¿Te desperté?
- Algo así pero no importa, que es de tu vida tía hace meses que no se nada de ti.
- Si por acá pensamos lo mismo.
- ¿Pensamos? ¿Estás viviendo en pareja?
- No, es la bipolaridad.
- Ah, bien, me alegra saber que estás bien. Oye ¿que estás haciendo? ¿donde estás 

ahora? ¿Has vuelto?
- Pues… no, sigo en el mismo sitio, en otro trabajo un poco peor, de hecho estoy 

trabajando ahora.
- Pensaba que era primero de mayo…
- Sí, es primero de mayo pero me toca currar de todas formas.
- ¿Tu jefe está ahí?
- No… debe estar de farlopa por algún lado.
- Ah, ¡un beatnik empresario!
- Si viste que hasta los punkis se han hecho patrones.
- Ellos nunca mintieron dejaron muy claro que no tendrían amos.



- Me pagará el doble.
- Debería pagarte el triple el cabrón. Méale algo.
- Ya me guardé dos cosechas.
- ¿Chateau Petrus?
- Que va, el que llevan los amigotes, no debe notarlo.
- Ah pues tienes que hacerle algo que lo note a las claras.
- Ya lo pensé, pero primero voy a cobrar esta jornada, una semana más y me voy 

de aquí.
- ¿Vuelves?
- ¿A dónde?
- No se, a tu país, para aquí.
- (…)
- Vale… cuando sepas  hacia  donde marchas,  me avisas,  ¿vale?  Y méale algo, 

coño.
- No te preocupes las fuerzas de la resistencia siguen armadas. Ya lo he pensado. 

¿Tu? ¿bien?
- Igual que siempre.
- Bien, debo colgar, sólo necesitaba saber que alguien estaba ahí.
- Si ya sabes que suelo estar en el mismo sitio.
- Ya…
- Xime, ¿estás bien?
- Sí… sí, sólo que debo seguir y la llamada me terminará todo el saldo. Todo bajo 

control entrenador.
- Ja, vale, cuídate.
- Click.

Escuchar Everithing not lost a volumen diez al colgar me trajo ese sentimiento estúpido 
de que verdaderamente sí está todo perdido y los músicos siempre, siempre mienten. 
Terminé los baños mientras realizaba mi plan, sin comas ni puntuaciones cerebrales.

Luego de cobrar esa fecha, trabajé una semana más, en mi turno de doce horas y extras. 
Y desde ese primero de mayo, créanlo o no, jamás me cambié la ropa interior. El último 
día, recibiendo mis pagos y metiendo otra cosecha en mi mochila para el viaje en tren 
que me aguardaba en el bolsillo dentro de siete horas, a la madrugada, a otra ciudad 
desconocida,  a  otra  vida  desconocida,  no  dije  adiós  ni  siquiera  mentalmente,  ni  di 
muchos preámbulos.

Cuando estaba por cerrar, me quité la bombacha de una semana(rojos, marrones y ocres) 
y se la puse a la horma de  queso para hacer tostadas. Volví a mi casa, libre, y empaqué 
mis cosas. Al otro día, recibí exactamente 28 llamadas perdidas de mi jefe, que por 
supuesto, no respondí.

Y de Iñaki, pues, de Iñaki no recibí absolutamente nada.
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