
Cocodrilo

JAVIER HERNANDO
HERRÁEZ



Para Rocío



LEN.— Allí está mi mesa. Esto es una mesa. Allí está mi silla. Allí está

mi mesa. Eso es un frutero. Allí está mi silla. Allí están mis cortinas.

No hay viento. Ha pasado la noche y no ha llegado la mañana. Esta es

mi habitación. Esto es una habitación. Allí está el papel pintado, en las

paredes. Hay seis paredes. Ocho paredes. Un octógono. Esta habitación

es un octógono.

Allí están mis zapatos, en mis pies.

Esto es un viaje y una emboscada. Esto es el centro del frío, una parada

en el viaje y sin emboscadas. Esta es la hierba profunda que yo cuido.

Esta es la espesura en el centro de la noche y la mañana. Allí está mi bom-

billa de cien vatios como una daga. Esta habitación se está moviendo. Se

ha movido. Ha alcanzado... un punto muerto. Esta es mi residencia fija.

No hay telarañas. Todo es claro, y abundante. Quizá una mañana oscura.

Si una mañana ocurre, no destruirá mi residencia fija, ni mi lujo. Si está

oscuro de noche o de día, nada irrumpe. Tengo mi área. He entrado con

calzador. Este es mi apaño, y mi reino. No hay voces. No agujerean mi

cubículo.

Harold PINTER, Los enanos



Primer día. “Somos un tesoro que alguien escondió en este planeta y se
olvidó de él”, dice mi abuelo.



¿Puedo ayudarle?
No.

¿Me oye?
Cállese.

Déjeme pasar.
¿Adónde?

Ahí. Donde está usted.

Ya es irremediable.
Usted y yo compartimos habitación.

¿Cómo dice?
¿Puedo tutearle?

Hasta faltarme el respeto.
Tú eres el hombre. Yo soy un fantasma.

Estoy sentado en este viejo butacón.
Siempre me dices que te traiga un trozo de hierba para apoyar
en él los pies.

Tienes que mantenerlo siempre húmedo y dejarme estar descalzo.
¿Y el fantasma?, ¿dónde está el fantasma?

Tú sabrás. Tú eres el fantasma.
Está bien, me quedaré por aquí cerca.

Vale. Pero tienes que prometerme que no entrarán los perros.
No puedo prometerte eso.

¿Por qué?
No sé cómo mantenerlos alejados.

Entonces tendrás que irte.
Acabo de llegar, no puedo irme.

¿No vas a cumplir la última voluntad de un viejo?
Puedo traerte el desayuno.

No me importa que me miren durante un rato. Mucha gente lo hace.
Pasan y se quedan mirando. No me molesta. Sigo a lo mío. Pero
tanto tiempo. Es demasiado tiempo. Les pregunto qué hacen ahí y
me dicen: “A nadie le interesan las fantasías de un viejo”. Piensan
que miento. Les digo que antes todo esto eran huertas. Y se ríen.



¿De qué se ríen? Escucho que dicen cosas como: “¡Qué extraño que
haya una huerta por aquí!” o “Lo que nos faltaba por ver”. Imbé-
ciles. También les oigo decir: “Ya no saben qué inventar para lla-
mar la atención de la gente”. Mañana, cuando me despierte, miraré
por la ventana y veré más hombres mirándome. Cada día que pasa
vienen más hombres. Rodean la huerta. Llevan trajes parecidos, no
son iguales, pero tampoco sé en qué se diferencian. Ayer se me voló
el sombrero. ¡Mi sombrero! No piensan devolvérmelo. En mi som-
brero anidaría una gallina que tendría cien hijas, y a cada una de las
cien hijas la entrenaría con mimo para conseguir un ejército de galli-
nas que cuidaría de mí y de mi casa. “No es algo que se vea cada día”,
dicen. “Es una pena ver cómo está todo”, dicen.

Estarán esperando a que te mueras para echarte de aquí.

—Parece un hombre muy mayor.
—Esta huerta no tiene sentido.
—En este espacio podrían construir un aparcamiento.
—Así podríamos venir los domingos a comer al río.
—A mis niñas les gusta ver cómo nadan los patos tran-

quilos en el río y a mí me gusta coger un pato en bra-
zos y darle de comer un bollycao.

—Es importante que los chiquillos crezcan en contacto
con la naturaleza.

—Yo lo creo indispensable.
—Cuando un niño nace hay que enseñarle de todo.
—La leche y el contacto con la naturaleza mejoran el

crecimiento de nuestros hijos.
—Sobre todo la leche.
—Un niño cuando nace es igual que una planta.
—Necesita sol para crecer.
—Y leche.
—¿Quién está hablando ahora de la leche?
—Plantaremos niños en esta huerta.
—Mil, dos mil, tres mil niños.
—Son el futuro.
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—Nos merecemos el futuro.
—El futuro siempre es mejor que cualquier cosa.
—Haremos un coro de niños que cante canciones en la

inauguración del aparcamiento.
—Y cuando tengan dientes comerán sopa.
—Y prenderemos fuego a estas hierbas para poner mace-

tas con flores. Y todo olerá muy bien.
—Os enredáis, y mientras tanto este viejo nos sigue impi-

diendo venir al río en coche.
—Así nadie puede dar de comer a esos pobres patos.
—Maldito viejo.

¿Y no tienes miedo?
¿A qué?

A los perros.
¿Son peligrosos los perros?

No lo sé. Eres tú el que no quieres que entren.
Porque pueden comerse las gallinas.

¿Qué gallinas?
Mis gallinas.

¿Dónde están tus gallinas?
Están por aquí y por allá.

Esos perros se quedarán con hambre.
¿Los oyes?

Claro.
¿Qué dicen?

¿Te encuentras bien?
No puedo estar entreteniéndome aquí contigo.

¿Me escuchas?
Ya no tengo todo el tiempo del mundo.

¿Qué tienes que hacer?
Echar de comer a las gallinas, pensar un plan y bañarme en el río.

Han llegado más hombres. Están ladrando. Uno ha sacado un
cuaderno y empieza a tachar lo que está escrito. El que está

Cocodrilo 283



a su lado sujeta la correa de un cocodrilo con una mano de
madera. El cocodrilo tiene la boca abierta.

Al cocodrilo no le caen demasiado bien esos perros.
La lluvia que cae sobre el cuaderno emborrona las palabras
que deja sin tachar.

¿Ha empezado a llover?
Eso parece. Parece que llueve mucho.

CUADERNO DE CAMPO: APUNTES EN SUCIO

Algunas de las frases que dijo son: “Cuando aprendan a hablar sabrán estar
callados”. “Una huerta no se mantiene sola”. “Una huerta no es una atracción
de feria”. “Esto no tendría que estar pasando”. “El demonio espera debajo de
las piedras”. “¿Sabrás hacerte cargo de mi vida cuando ya no esté?” 1.

¿Solo te queda esta botella de leche?
No es para ti.

Me pica mucho la lengua.
¿Cómo es posible? Eres un fantasma.

No es tan raro. Hemos empezado a hablar y me arde la boca.
Las palabras me queman la garganta. Como un tizón. Necesi-
to beberme un vaso de leche y pronto se me pasará. Pero no
va a ser esta, no; está cortada.

Está en perfecto estado y es para mí.
¿No irás a beberte eso?

No estoy para tirar nada.
Apesta.

Tú sí que apestas.
Ni siquiera las gallinas se la beberían.

1 ¿Falta texto?
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¿No las ves?
Tu cabeza empieza a ser un paisaje nevado.

No digas eso, que luego se cumple.
En el paisaje también hay algo de niebla. Lo justo para que no
puedas distinguir la perspectiva. Qué está delante y qué hay
después. Está todo mezclado.

Trae aquí la leche o acabarán bebiéndosela las gallinas.
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CUADERNO DE CAMPO: INVIERNO

“Si no hace frío en invierno, frío de verdad, los animales del suelo no mue-
ren. Si no mueren los animales del suelo, en primavera tendré que echar
veneno para que no me arruinen la cosecha. Si echo veneno los gatos lo
comen y mueren. Si los gatos se mueren habrá más topos y más ratones.
Si hay más topos y más ratones tendré que echar más veneno, se morirán
más gatos y habrá más animales del suelo que no dejarán de arruinarme la
cosecha”, me dijo.

Día 4. El mundo ha empezado a llenarse de humo. Él me dice: “No soy
ningún chaval, pero aún me encuentro bien”. Día 5. He empezado a leer
la Biblia. Le oigo decir entre dientes: “Haremos como si no pasase nada”.
Día 6. Cuando nos dieron la noticia no podía creerlo. Él estaba bien. Nun-
ca había tenido ningún problema. Tiene noventa y cinco años y lo único
que le pasa es que huele un poco mal, como todas las personas que tienen
su edad. Tengo tanto miedo que ni siquiera puedo decir a qué tengo mie-
do. “¡Dejad de mirarme!”. Todos sabemos a qué tengo miedo. Les dice:
“Os podéis marchar de aquí”. Y ellos responden que no están haciendo
nada. Que solo están mirando 2. (...) Día 9. Desde hace días la única pala-
bra que escribo en el cuaderno es “silencio”. Día 10. Escribo lo que mi
cabeza desea. Día 11. Silencio. Día 12. Silencio. Día 13 3.

—“¿Y ese cocodrilo?”, nos pregunta.
—Es nuestro.
—“¿Soy yo?”, dice.
—Pobre. Ahora se cree que es un cocodrilo.

Día 14. Irremediable. Ya es irremediable. (...) Día 16. “Cada vez se acercan
un poco más y cada vez estamos un poco más alejados”. (...) Día 23. Sigo

2 ¿Vuelve a faltar texto?
3 ¿Está incompleto?
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leyendo la Biblia. Hoy he leído: “¿Por qué un día es más largo que otro,
si todo el año la luz viene del sol?”. Día 24. “En días de bienes se olvidan
los males, en días de males se olvidan los bienes” 4. Día 28. Hay días que
no tengo ganas de escribir nada. Día 29. Voy a dejar de leer la Biblia.
Día 30. Silencio.

Hoy ha dicho: “No suelo asustarme con facilidad. Pero me estoy asustan-
do” 5.

Día 54. Ha empezado a contarme sus alucinaciones. Cosas que él ve pero
no están ahí. Hace un batiburrillo de caras, nombres, anécdotas. A veces le
digo: “¿Quién te ha metido una batidora en la cabeza? Lo tienes todo mez-
clado” 6. Él se ríe. No se da cuenta. Día 55. Este cuaderno no tiene un orden
cronológico. Día 56. Han puesto la feria y he pensado que sería una buena
idea salir a darme un paseo y de paso comprarme un algodón de azúcar.

Apunto: “Más agua, necesito más agua, la hierba está seca. Me haces cos-
quillas en los pies” 7.

Día 67. Desde hace días solo quiere desayunar. Empezar el día, una y otra
vez. Nada más. Día 68. Le duelen las encías. Empiezan a salirle más dien-
tes. Día 69 8.

¿Por qué estás quemando estas cosas?
¿Tengo que pedirte permiso?

¿No las necesitas?

4 ¿De qué parte de la Biblia salen estas frases?
5 ¿Es posible saber el día exacto de esta anotación?
6 ¿A qué se refiere?
7 ¿Este texto va aquí?
8 ¿Los días siguientes están quemados?
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¿Necesito un paraguas?
No lo creo.

¿Necesito un sombrero?
Estás siempre dentro de esta habitación.

¿Necesito un saco de patatas?
Eso sí, lo necesitas.

¿Sí?
Mira los pájaros.

¿Qué hacen?
Comerse el maíz.

Malditos pájaros.
Búscame.

¿Dónde estás?
Cerca.

No tengo ganas de jugar.
¿Qué haces?

Ahora estoy comiendo magdalenas y avivando el fuego. Me apetece
seguir comiendo magdalenas. El fuego es para que tengan miedo.

También sirve para hacer señales de humo.
¿Para qué?

Para pedir ayuda.
¿Quién puede ayudarme?

A mí no me preguntes. Solo soy un fantasma.
Acaba de apagarse el fuego.

¿Los perros se han meado encima?
Malditos perros.

¿Cuántas magdalenas te has comido?
Solo llevo veintitrés.

¿Me das una?
¿Te la has ganado?

Dame al menos el papel.
Jamás.

¿Para qué los quieres?
Se queda mucha magdalena en los papeles de las magdalenas.
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CUADERNO DE CAMPO:
ADIÓS AL INVIERNO, HOLA A LA PRIMAVERA

“El mundo está lleno de humo” 9.

Día 70. Van cumpliéndose cada una de las etapas que nos dijeron. Al princi-
pio pensé que solo querían prepararnos para lo peor y que estaban exage-
rando. Todo el mundo exagera. (...) Día 73. Se quedaron cortos. Día 74. El
algodón de azúcar que me sobró de la feria se está llenando de moscas 10.
Día 75. He empezado a rezar. No rezaba desde que salí del colegio. No sé
por qué lo hago. Tampoco sé a quién rezo. Hablo sola y me tranquiliza.
Día 76. Tal vez esté rezando a mi abuelo. Día 77. Mi abuelo dice: “He
hecho fuego para calentarme y los perros se han meado encima. Malditos
perros”. ¿De qué perros está hablando? 11. (...) Día 80. Que acabe pronto.
Día 81. Siento haber pensado lo que pensé ayer. (...) Día 92. Hoy ha dicho:
“Una mosca estaba volando. El cocodrilo ha cerrado la boca. Le ha arran-
cado el brazo al perro. ¡Magdalenas!”. Día 93. Construí mi vida a partir de
sus historias. Si las olvida, ¿desaparezco con ellas? ¿Dónde me reconoceré?
Día 94. ¿Por qué está la pared llena de membrillo?

¿Cuándo has venido?
¿Importa?

¿Quién eres?
Soy un fantasma.

Eres mi nieta.
Vale. Ahora seré tu nieta.

Nos entendemos bien.
Hay un momento en que los abuelos solo se entienden con sus
nietas.

9 ¿De dónde sale tanto humo?
10 ¿Referencia al día 56?
11 ¿De qué perros está hablando?
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Si te digo que tienes que echar más agua en la hierba: coges la rega-
dera, vas hasta el pozo y haces pis en la hierba.

Seguimos en la vieja habitación. Tú sigues sentado y así esta-
rás todo el tiempo. Pero a ellos les digo que esto sucede al aire
libre y por eso les tengo que pedir que imaginen una huerta,
el aroma azucarado de una mañana de primavera, un caño de
agua llenando el pilón, madejas de algas, dos pinos y algunas
moscas tostándose al sol.

Lo entiendo.
¿Seguro?

No me trates como si fuera tonto. Estoy aquí.
¿Y qué ves?

Lo que has dicho.
¿Nada más?

También veo a una niña pequeña que no habla como si fuera una
niña pequeña.

¿Soy yo?
Parece.

¿Qué digo?
Estás muy atenta.

¿Por qué están aquí las gallinas, abuelo?
Estamos rodeados de gallinas.

Me dan miedo.
No hacen nada.

Por eso me dan miedo. Si supiera lo que están haciendo no
me darían miedo.

Están aquí por si aparece una lombriz. Estamos moviendo la tierra
para sembrar patatas. Ahora lo verás, cuando aparezca una, se pelea-
rán entre ellas.

Ahora me dan más miedo.
¿Por qué?

Porque sé lo que están haciendo.
No te preocupes por las gallinas y estate atenta.

¿Esto lo tengo que apuntar?
¿Ya sabes escribir?
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Solo con letras grandes.
Entonces arrancas una pluma del culo de una gallina. La gallina sale
corriendo y apuntas:

“Cuidado con las gallinas. Cuando siembras patatas te pueden
picar”.

No molestes a las gallinas, niña. Son buenas. Y nos dan huevos para
el desayuno.

No te enfades, abuelo. Puedo borrarlo.
Entérate de cómo se hacen las cosas. Quién se va a ocupar luego de
atender la huerta.

Por eso lo escribo en el cuaderno.
Si miras el cuaderno, no estás atenta. Escribe:

Escribo: “No tengo que escribir nada en el cuaderno”.
Y ahora recuerda: a las gallinas les gustan las lombrices y buscan
bichos cuando limpiamos el pilón. Las cabezas de las gambas y las
conchas de las almejas son buenas. Las conchas de las almejas ayu-
dan a que la cáscara del huevo sea dura.

¿Y si se me olvida?
Tenemos un problema.

Entonces, ¿lo escribo?
El mundo no es un cuaderno.

¿Ah, no?
Yo lo sé y nunca lo escribí.

¿Cómo que no? Mira la tierra.
Te voy a contar una cosa.

¿La tengo que escribir?
Desconfía de las palabras. Si la tierra hablase, solo diría una palabra.
Diría únicamente la palabra “tierra”. “Tierra, tierra, tierra”. En pri-
mavera, en otoño; siempre. No sabe otra palabra. Igual que la patata
solo sabe la palabra “patata”. Y los pájaros que pasan por el cielo
y se comen el maíz, la única palabra que dicen es “pájaro que pasa
por el cielo y se come el maíz”. Lo único que puedes escribir en tu
cuaderno es una palabra. Por eso ahora escribirás en tu cuaderno:
“El mundo está fuera del lenguaje”. Y yo te diré que los cuadernos
organizan las cosas, las seleccionan, dicen qué es lo que va antes
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y lo que va después. Pero el mundo está conectado de una manera
diferente. Y me dirás: “Puedes contarme eso dentro de casa. Vienen
otra vez las gallinas”. Pero hay que estar aquí. “Vámonos”. Si hay
una clave, la clave es estar aquí. E insistirás: “Me da miedo estar
fuera. Al aire libre. Me voy dentro”. Y yo escribo en el cuaderno
que las cosas que pasan en el mundo ni están escritas ni se pueden
escribir en un cuaderno. Y, a continuación, me tiro un pedo.

—¿Qué?
—Nada.
—Tú siempre tan misteriosa.
—Di lo que tengas que decir.
—No nos vengas con adivinanzas.
—Estaba pensando.
—Qué novedad.
—¿Y qué pensabas?
—Pensaba que si tuviésemos aquí el coche estaríamos

dentro y no mojándonos como tontos.
—Incluso dentro del coche nos mojaríamos.
—Eso no es posible.
—Explícate.
—También creíamos que era imposible que hubiese una

huerta y mírala, aquí está, sin dejarnos dar bollycaos
a los patos.

—Echo de menos a mis niñas. Aquí se lo pasarían reque-
tebién. Estarían en el coche, dormidas y sin mojarse.

—¿Se dormirían con este jaleo?
—Me invento un cuento y caen rendidas como moscas.
—Qué imaginación.
—Están acostumbradas, les vale cualquier cosa. Les gus-

tan mucho los cuentos de verdad. Su favorito es el del
perro y el cocodrilo.

—¿Cuál es ese?
—¿No te lo sabes?
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—No me suena.
—Hay un cocodrilo que tiene un problema. Cada día

tiene un problema diferente, por ejemplo, imagínate
que tiene una espina y necesita que unos perros que
pasan por allí le ayuden a quitársela. Los perros tie-
nen miedo y no quieren ayudarle. “Por favor”, les
suplica el cocodrilo, “no os haré daño”. Los perros
creen que el cocodrilo les está engañando, que no
tiene ninguna espina y que cuando se acerquen a él,
se los comerá. Los perros se reúnen y deciden que
lo mejor es matar al cocodrilo. Trazan un plan y lo
matan. Después de la pelea tienen bastante hambre
y, sin pensarlo mucho, se comen al cocodrilo. Pero
el cocodrilo les decía la verdad y los perros, por des-
confiados, acaban con la espina en su barriga. “Ay,
qué dolor”, se lamentan los perros, “cómo pincha”.

—Es siniestro.
—Les encanta.
—¿Acabas de hacer pis sobre el fuego?
—No he podido controlarme. Lo siento.

Te voy a contar otra historia: Los que están mirando han cogido con
una gasa cientos de moscas. Las han metido dentro de mi panta-
lón y de mi camisa. Han cerrado los puños de la camisa y los bajos
del pantalón con una cuerda. Querían sujetar al cocodrilo con una
correa, pero el cocodrilo se ha soltado. Las moscas me hacen cos-
quillas y me estoy riendo a carcajadas. El cocodrilo se acerca y de-
sanuda la cuerda del bajo de mi pantalón. Las moscas comienzan a
chocarse contra las ventanas de mi habitación.

Por si las cosas se olvidan, abuelo, mejor es un cuaderno que
nada.

Puede ser.
Entonces, ¿qué hacemos?

Quemar el cuaderno.
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¿Estás seguro?
¿Qué es lo que te he dicho?

Una mentira.

Día 95. Cuidado con las gallinas. Cuando siembras patatas te pueden picar.
Día 94. “La lluvia no amansa a los perros salvajes”, dice, y no sé a qué se
refiere 12. Día 93. Esta noche, mientras dormía, decía: “Están ladrando las
campanas. ¡Cocodrilo, cocodrilo! ¡Cuidado, cocodrilo!” 13. Día 81. Cada
vez que voy a verle, el demonio me sirve un plato de carbón y me obliga
a comerlo. “Hasta que no te comas todo lo que hay en el plato no puedes
levantarte de la mesa”, dice el demonio. Día 80. Estoy engordando. (...)
Día 78. Ayer no pude escribir. Fue el único día que tuve ganas de escribir.
Lo necesitaba y no pude hacerlo. Hoy vuelvo a no tener ganas 14. (...)
Día 75. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo lo que debo? Día 74. No.
Día 73. Escribir este cuaderno no me está ayudando a sobrellevar nada.

12 ¿Se repiten los días?
13 ¿Esto tiene sentido?
14 ¿Este día había desaparecido?
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