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La cena se enfriaba. Los invitados, con la esperanza de los habituales en-
cuentros, rápidos, fríos y caprichosos, estaban echados en los dormitorios. 
Las patatas estaban duras; las alubias, blandas; la carne… no había carne. 
El sol de invierno había vuelto amarillos los olmos y las casas, los ciervos 
bajaban por la carretera como si fueran refugiados; en el camino, unos ga-
tos se calentaban sobre el motor de un automóvil. Luego un hombre se dio 
la vuelta y me dijo: “Aunque amo el pasado, su oscuridad, su peso que nada 
nos enseña, su pérdida, su todo que no pide nada, me va a encantar aún más 
el siglo xxi, pues veo en él a alguien en albornoz y zapatillas, con ojos casta-
ños y pobre, que camina sobre la nieve sin dejar tras de sí ni siquiera una 
huella”. “Ah”, dije mientras me ponía el sombrero, “ah”.

mark Strand, Me va a encantar el siglo xxi

Así como el pasado mismo —en un plano social y psicológico— fue una 
víctima de Hiroshima y la era nuclear, así a su vez el futuro está dejando de 
existir, devorado por un presente insaciable. Hemos anexado el mañana al 
hoy, lo hemos reducido a una mera alternativa entre otras que nos ofrecen 
ahora.

J. G. Ballard, Prólogo a Crash

Aquí estoy flotando alrededor de mi lata 
muy por encima de la luna.
El planeta Tierra es azul
y no hay nada que pueda hacer…

david bowiE, Space Oddity



Snorkel carece deliberadamente de dramatis personae y de indicación 
alguna sobre quién es el sujeto emisor de los parlamentos, lo cual debe 
entenderse como una invitación a comprender y emprender cual-
quier escenificación de esta pieza fuera de la lógica actor-personaje. 
Quizá, cuantos aparecen en la obra deberían ser más convocados que 
encarnados y más dichos que vividos. 

El autor concibió Snorkel como una danza de voces que arrastran 
ecos de otras voces. Por favor, confíen en su palabra.
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#3

La idea de que estaba llevando una vida totalmente gilipollas sin 
saber muy bien qué hacer para cambiarlo no dejaba de atormentarme 
desde hacía ya algún tiempo. La idea de que estaba llevando una 
vida totalmente gilipollas había dejado ya de ser una idea para pasar 
a ser la certeza de que estaba llevando una vida totalmente gilipollas. 
Y esa certeza acudía a mi mente de forma repentina cada vez con 
más frecuencia. Cada vez era más habitual que me atacase a traición 
en medio de mi jornada laboral, que topase con ella al doblar una 
esquina o que me cayese encima como una gran roca mientras hacía 
el amor con mi mujer o leía a mi poeta preferido… La certeza de que 
estaba llevando una vida totalmente gilipollas había llegado a con-
vertirse en el eje central de mi conciencia. Y como estaba claro que 
yo solo, seguramente paralizado a causa del miedo y la angustia, no 
sabía cómo hacer para dar un volantazo a mi existencia y rellenarla 
de contenido y autenticidad, decidí hablar con un profesional. Tenía 
en aquella época un amigo que aseguraba que el viaje de ocho meses 
que había hecho a la India había cambiado su vida. Yo, por supuesto, 
no tenía la menor intención de marcharme a la India. “Primero por 
miedo, segundo por pereza y tercero por un cierto repelús, sincera-
mente”, le dije. Él me contestó que entendía que yo no me sintiese 
preparado para hacer ese viaje pero que, por favor, no utilizase “cier-
to repelús” para referirme al asco porque eso me hacía parecer aún 
más gilipollas. “Entiéndeme… yo necesito una salvación más senci-
lla, más a nivel usuario. Algún tipo de experiencia trascendente pero 
asequible que me recoloque en el mundo”. Él me hizo algunas pro-
puestas y me dio algunos consejos vitales que recogí con agradeci-
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muy espiritual. Vas bien”. Me di una ducha rápida, decidí no cenar 
porque sé que a los místicos el éxtasis siempre les pillaba con la 
barriga vacía y salí para elegir cuidadosamente el lugar en el que me 
iba a colocar. El paisaje era realmente formidable. Podía ver prácti-
camente todo el lago a mis pies y las idas y venidas de sus visitantes: 
los que se bañaban en el agua fría, los que buscaban la fotografía 
perfecta, los que se apartaban del grupo para disfrutarlo en soledad, 
los que habían llegado solos como yo, los que estaban instalando sus 
tiendas de campaña… todos juntos formaban una pequeña comuni-
dad en miniatura que yo, desde aquella altura, juzgaba pueril. Una 
comunidad de voluntades minúsculas, casi absurdas, aunque ridícu-
lamente importantes para cada uno de los individuos que la forma-
ban. Y me prometí a mí mismo que a mi regreso, al pasar junto al 
lago, recordaría que yo era entonces la miniatura insignificante y que 
posiblemente alguien lo estuviese entendiendo mejor en aquel mo-
mento mirándome desde la abadía, y que procuraría llevarme conmi-
go, instalada para siempre en mi conciencia, esa certeza de insigni-
ficancia. “Bien, muy espiritual. Vas bien”, me dije. Yo nunca he 
meditado, pero en aquel momento me medio inventé un método pro-
pio a partir de ideas aproximadas que tenía sobre la meditación, co-
sas que había oído… y medité, a mi manera. Y me obligué a apostar 
fuerte por mi método, sabía que era muy importante para que funcio-
nase que yo estuviese muy convencido de que estaba meditando. 
Cerré los ojos… y lo hice, durante un rato que no sabría decir con 
exactitud cuánto duró. Eso fue una cagada. Porque cuando abrí de 
nuevo los ojos no estaba seguro de si la puesta de sol ya había co-
menzado y me la estaba perdiendo. Porque, claro, en realidad la 
puesta de sol no comienza en un momento concreto, simplemente se 
va haciendo. Pero yo quería disfrutarla al máximo, y para entonces 
la luz ya era distinta y el sol ya no se veía completo. De hecho, me 
di cuenta de que no había elegido del todo bien mi posición y tenía 
que girar un poco la cabeza para seguir la puesta de sol, y aquello no 
era cómodo para un relax absoluto, pero no quería perderme más por 
andar buscando el lugar ideal. Me puse un poco nervioso. Desde 
abajo me llegaban sorprendentemente nítidas las voces de un grupo 
que se había instalado en el lago y que no paraba de chillar y diver-
tirse en el agua. Me estaba desconcentrando. Tenía la sensación de 

miento. No nos hemos vuelto a ver. Dos semanas después, tras haber 
valorado distintas opciones y darle vueltas a todo lo que mi amigo 
me había dicho, emprendí un viaje de más de nueve horas en autobús 
para tener una experiencia trascendente que no pudiese olvidar sin 
verme obligado a usar pantalones bombachos y un macuto roñoso 
por el resto de mis días. El itinerario y la experiencia eran muy sen-
cillos. El autobús me dejaría en un bonito y turístico pueblo de mon-
taña, destino habitual de matrimonios prejubilados y montañistas 
audaces que viajaban hasta allí atraídos por su casco histórico, su 
agua de manantial, los deportes de riesgo, la gastronomía tradicio-
nal… Era realmente bonito y yo me predispuse a estar “en apertura”. 
Después, una vez allí, con la ayuda de un mapa que me cederían 
amable y gratuitamente en la oficina de información al turista, debía 
seguir una hermosa ruta a pie de dieciséis kilómetros y unos tres-
cientos metros de desnivel, hasta un lago enorme y ancestral que me 
sonreiría a mi llegada dando sentido a todo mi sudor y mi esfuerzo. 
Era un lugar extraordinario que me hizo sentir realmente bien. Pero 
todo no acababa ahí, porque aún debía tomar una pequeña pista que 
trepaba por la ladera de una colina junto al lago. Y allí, en lo alto, sí, 
estaba mi destino final: una antigua abadía reconvertida en casa de 
hospedaje que parecía custodiar la paz del lago mientras mantenía 
conversaciones muy íntimas con el cielo. Llegué arriba y me sentí 
pletórico. La idea, según el plan de mi amigo el de la India, era pasar 
allí, junto a la abadía, sobre el lago, un tiempo en paz contemplando 
el paisaje y la puesta de sol, y después el cielo nocturno. Según él, 
solo en Goa se veían mejor las estrellas: “Si no sientes la trascenden-
cia allí, si en ese lugar no te sientes en comunión con el ser…”. Y se 
encogía de hombros mientras negaba con la cabeza como diciendo: 
“Yo ya sospecho que eres un negado para la vida”. El muy gilipo-
llas… Cómo somos… siempre sedientos de reconocimiento. Yo es-
taba muy en apertura. Me había comprado unas zapatillas y ropa de 
montaña, había estado saludando a los senderistas que había encon-
trado por el camino, había disfrutado del paisaje, bebido de las fuen-
tes… pero es verdad que me preocupaba no ser capaz de conectar, 
que aquella experiencia con la naturaleza y el universo no… no me 
llegara, no saber disfrutarlo lo suficiente. En cuanto pude me instalé 
en mi habitación. Rústica rústica. Madera y piedra. Pensé: “Bien, 
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Método de Comunicación Genital. Tu pequeño método miserable de 
comunicación de tu cuerpo con el exterior. Eso somos, el vacío. Yo 
me la estaba machacando en modo imperativo y la excursionista 
Amanda pasaba casualmente por allí en ese momento, con sus pe-
chos enormes y su lascivia habitual. Sonreía y su vagina parecía 
querer engullir las mallas deportivas. “Estoy harta de estar en el lago 
con esos cretinos”. En mis fantasías Amanda suele utilizar expresio-
nes como “cretino” o “¿qué ha sucedido?”. Es culpa mía solo hasta 
cierto punto. Evidentemente a Amanda le pareció mucho más suge-
rente mi opción de tocarse bajo el firmamento. Pero ella, bueno, es 
puro fuego y, claro, terminé penetrándola a través de sus mallas de-
portivas en varias posiciones diferentes que llegaban instantánea-
mente, sin transición de una a otra, mientras ella gemía expresiones 
como “es muy placentero” o “estoy a tu merced” con volumen sufi-
ciente como para que el paleto de su novio pudiese escucharla desde 
su tienda de campaña allá abajo en el lago. Eyaculé sobre la hierba 
y las hormigas. Volvía a hacer mucho frío. El único eco de la presen-
cia de Amanda era alguna risa femenina que el aire transportaba 
desde el lago. Me lo había cargado todo. Había hecho pedazos toda 
aquella postal con mi genitalidad absurda. Y para colmo, al abro-
charme el pantalón descubrí que alguien me estaba observando des-
de la ventana de una de las habitaciones de la abadía. Y encima tenía 
dudas sobre si era mi ventana, la de mi habitación. Pero me avergon-
zaba terriblemente entrar corriendo para comprobarlo con mi rostro 
enrojecido de onanista. Así que esperé un buen rato antes de entrar, 
más del que mi cuerpo congelado me pedía, y no miré mucho más el 
firmamento porque me causaba una vergüenza extraña. Como si hu-
biese defraudado al cosmos… Tenemos mucha mierda en la cabeza. 
Eso sí, aquella noche dormí profundamente, a pesar del resfriado, 
y tuve un sueño que aún podía recordar vívidamente al día siguiente 
mientras hacía el camino de vuelta. En el sueño yo acababa de llegar 
a la casa de uno de mis amigos de la infancia y estaba en el salón. 
Allí parecía haber habido una gran fiesta a la que evidentemente yo 
llegaba tarde. Los restos eran de una fiesta de adultos a pesar de ser 
en casa de mi amigo de la infancia. Los muebles estaban apilados 
contra la pared para dejar espacio, colgaban globos de las lámparas 
y banderines del techo. La moqueta estaba llena de huellas que dela-

que el momento se me escurría entre los dedos sin que pudiese rete-
nerlo. Me dije: “A la mierda”. Saqué el teléfono y comencé a hacer-
le fotografías a la puesta de sol. Y sabía que eso no era nada espiri-
tual, pero me calmó. Y poco a poco fui dejando pasar más tiempo 
entre foto y foto… hasta que ya había oscurecido prácticamente del 
todo y el firmamento estaba allí, por todas partes, envolviéndome. 
Ahora solo las voces de los amigos del lago ensuciaban ligeramente 
mi experiencia. Obviándolas, me tumbé sobre el suelo y, aguantando 
el relente, me dispuse a disfrutar del espectáculo. Hacía cada vez 
más frío. Pero aguanté, intentando concentrar toda mi atención en 
las estrellas. Allí, en lo más alto, yo solo, enfrentándome al abismo 
y recordando lo que mi amigo me había dicho: “Cuando mires el 
firmamento recuerda que lo que lo hace fascinante no son las estre-
llas, sino el vacío que hay entre ellas. Es el vacío el que crea ese or-
den que nos supera”. Y añadió: “Eso somos”. Yo sentía que estaba 
comenzando a pasar algo, que de alguna manera estaba empezando 
a comprender o sentir… Pensé: “Joder, mira que si ahora pasase un 
cometa…, todo sería perfecto”. Y pasó. Juro que pasó. Ni yo me lo 
podía creer. Pasó un cometa y pensé: “Joder, eso era un cometa”. En 
realidad no pude disfrutar del cometa mientras pasaba, fui muy len-
to. Estuve muy lento ahí. Y hay cometas que pasan cada quinientos 
o setecientos años. Y si no estás muy pero muy atento para vivir la 
sensación en un presente real a tope, si no cazas el instante como un 
depredador, si no estás disponible, conectado al máximo con el aquí 
y el ahora… te lo pierdes. Pasa. “Acabas de aprender una lección”, 
pensé. Y me sentí bien. A pesar de todo el frío que tenía, a pesar de 
que había estado lento con lo del cometa, a pesar de que aún llega-
ban las voces insolentes de los amigos del lago… me sentía bien. 
Me estaba sintiendo lleno. Me estaba invadiendo ese extraño vérti-
go que se siente al enfrentarse a la idea de infinito, un ligero tem-
blor de piernas, el escalofrío de la incomprensión… Lo estaba sin-
tiendo. Y entonces me masturbé. Porque, joder, nadie te ha enseñado 
cómo gestionar correctamente la sensualidad. A tu cuerpo le co-
mienzan a pasar cosas… sensaciones, escalofríos… y nadie te ha 
enseñado a canalizar de forma espiritualmente constructiva todo 
eso que te pasa… Y entonces tú te la machacas. Utilizas tu propio 
método, como en la meditación, porque es el único que conoces. 



18 ALBERT BORONAT

#2

Clara sonríe tímidamente para mostrar su agradecimiento. No es ne-
cesario someter todo lo dispuesto sobre la mesa a un examen dema-
siado exhaustivo para comprobar que ella es la más favorecida. El 
plato de Clara es el más colmado y se detecta incluso un cierto es-
mero en la presentación: la disposición de la comida en su plato es 
ligeramente más atractiva. Es sutil. Tanto que podría ser casual. Pero 
Clara prefiere leer en ese gesto una energía de compensación con la 
que su cuñado estrecha el abrazo tibio, casi abandonado a la mitad, que 
le ha dado al reencontrarse con ella. Clara es politoxicómana. Reha-
bilitada. Desde hace un mes, oficialmente rehabilitada. El certifica-
do que da cuenta de ello lo ha guardado su hermana Irene en una 
carpeta de cartón azul en cuya tapa se puede leer: “Papeles banco 
y cosas importantes”. Además de politoxicómana rehabilitada, Clara 
es peluquera, y de eso sí que puede exhibir un diploma enmarcado 
que aún cuelga de la pared de su habitación de siempre, en casa de 
su madre, con la firma de Lluís Llongueras en la parte inferior dere-
cha como acreditando que, efectivamente, alguna vez, Clara tuvo un 
futuro por delante. A Irene le pareció buena idea recoger a Clara el 
día que salió del centro en el que durante meses había seguido su 
terapia de rehabilitación y llevarla con ellos de camping siguiendo el 
consejo de los responsables del centro, que les sugirieron que el con-
tacto con la naturaleza y un ambiente relajado podrían ser muy be-
neficiosos para que Clara se mantuviese limpia. A Carlos, que hace 
ya un tiempo que evita utilizar expresiones como “la puta yonqui de 
tu hermana” o “la portera del infierno” que tantas broncas le han 
costado, no le ha quedado demasiada alternativa, y aunque esta 

taban mucha diversión: rodales negros, zonas pegajosas y manchas 
de distintos colores por toda la habitación. Había botellas y vasos 
vacíos por todas partes, ceniceros repletos y mojados, papeles de 
colores y cosas muy distintas por el suelo: cucharas, una escoba, un 
maniquí… Un cervatillo cruzó el salón sin ni siquiera mirarme, pa-
recía conocer muy bien el camino… pero ni una sola persona. Sí que 
creía escuchar voces a lo lejos, en otras habitaciones, en un segundo 
piso que en realidad no tenía la casa original… pero al recorrer las 
habitaciones no encontraba a nadie… únicamente más restos de 
aquella fiesta genial y más voces que parecían escaparse de mí hu-
yendo de una habitación a otra al oírme llegar. Yo, sin embargo, me 
sentía a gusto. Me alegraba saber que lo estaban pasando bien. Y ob-
servando los restos de la fiesta casi podía ver lo que había pasado 
allí, casi podía ver a los invitados riendo, besándose, sacándose fo-
tografías, conversando mientras hacían cola para entrar al baño… Al 
volver al salón, un trozo de tarta me esperaba sobre la mesa. Y yo me 
lo comí junto a la ventana, lentamente, muy agradecido, mientras a lo 
lejos, al final de la calle, aún podía ver alejarse al cervatillo.
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Este es Sóren. Tiene cuarenta y seis años y pronto hará doce que 
llegó al pueblo. Todos en el pueblo conocen a Sóren, él enseguida se 
hizo querer. “Es un noruego que nació aquí”, suelen bromear ante 
los visitantes. Lo que más les gusta de Sóren en realidad es el hecho 
de que sea noruego, o sea, que no sea de aquí. Lo que más les gusta de 
Sóren es que alguien de tan lejos haya elegido precisamente este pue-
blo para vivir. Eso les hace sentir un poco especiales. Sóren, además, 
es artesano. Tiene un pequeño taller de pirografía y acostumbra a tra-
bajar con imágenes del paisaje de la zona que vende sobre todo a los 
turistas que visitan el pueblo atraídos por su casco histórico, su agua 
de manantial, los deportes de riesgo, la gastronomía tradicional… 
Dentro de cuatro años morirá tras sufrir una angina de pecho y a raíz 
de ello se descubrirá que Sóren no era noruego como les había hecho 
creer, sino danés. La mentira más innecesaria del mundo. Algunos 
incluso la atribuirán a una confusión por parte del propio Sóren por-
que, como se oirá decir en el registro del ayuntamiento, “Dinamarca 
y Noruega son como el conejo y la liebre”. Así pues, la pregunta por 
el motivo del engaño de Sóren respecto a su origen apenas cuajará 
en las mentes ni en la rumorología de sus vecinos. Únicamente Ani-
ta se sentirá contrariada durante bastante tiempo, sospechando que 
quizá ni siquiera Sóren era su verdadero nombre. Esta es Anita.

acampada, como le confesó a un amigo, “le apetece tanto como po-
ner sus testículos en las manos de un koala”, ha accedido. Irene y Carlos 
están especialmente entregados y atentos a que Clara se sienta lo 
más a gusto y relajada posible porque saben que en algún momento 
deberán darle la noticia de la reciente muerte de su madre, que le han 
estado ocultando por miedo a recaídas o locuras quién-sabe-de-qué-
tipo de las que suelen darse en el mundo de los politoxicómanos. De 
momento Clara se distrae observando cómo los dos esquivan los 
obstáculos del lenguaje. Como equilibristas del relax, aspiran a al-
canzar una conversación agradable pero sincera sin pronunciar ja-
más ciertas palabras. Con gran maestría esquivan “droga”, “normal”, 
“marginal”, “vicio”, “rehabilitación”… Una broma rápida cambia el 
rumbo, un cambio de tema bien insertado salva obstáculos aún más 
dañinos hacia los que el río de la conversación podría arrastrarles… 
“soledad”, “vacío”, “amor”, “sentir”, “morir”… “Mañana caminare-
mos hasta el lago y haremos snorkel. Ya verás, te va a encantar”, le 
dice Carlos. Y Clara piensa en lo poco que sabe sobre los animales.



22 ALBERT BORONAT  SNORKEL 23

Tres amigos han ido a pasar el fin de semana al lago para pescar, 
bañarse, abrigarse con una buena conversación sincera, beber unas 
cervezas y comer hongos alucinógenos. Hacia la medianoche ya han 
liquidado dos terceras partes de sus existencias de cerveza y, apenas 
teñidos por la luz sucia del campingaz, contemplan las estrellas co-
bijados los tres bajo la misma manta. Están cansados, bebidos, el 
lago les envía su aliento húmedo y esta noche han venido todas las 
estrellas… Sienten que sencillamente se están dejando mecer por el 
tiempo. 
Uno de ellos, al que se le están despertando muchas ganas de mas-
turbarse, propone: —¿Nos comemos ya las setas? Su amigo al otro 
lado de la manta dice: —He inventado mi propia teoría sobre la con-
ciencia existencial del individuo contemporáneo porque la idea de 
que estoy llevando una vida totalmente gilipollas me está atormen-
tando. No sé si a vosotros os pasa. Os la leo: “Todo apunta a que nos 
ha tocado vivir en la reserva del tiempo. Ahora parece que todas las 
previsiones se han cumplido. Ahora comprobamos que somos tan 
ineptos y tan previsibles que realmente el futuro es tal y como anun-
ciaba el presente cuando aún no era pasado. Creo que vivimos sin-
tiendo que por fin presente y futuro son uno y eso nos aterra tanto 
que no existen emoticonos suficientes para expresarlo, aunque le 
dedicamos muchísimos esfuerzos a disimularlo. Únicamente había 
que vivir en la forma opuesta a como nos gustaba hacerlo, pero ejer-
cimos nuestro derecho a bailar a pesar de que la moqueta estaba tan 
mugrienta que ya costaba despegar las suelas. ¿Cómo resistirse? 
Preferimos reivindicar nuestro derecho a descansar al sol sobre la 

Lejos de aquí, ahora mismo, atrapada por las corrientes del océano 
Pacífico Norte, flota la Isla de Plástico. Un millón cuatrocientos 
mil kilómetros cuadrados de basura totalmente inconsciente de su 
significado que sencillamente se deja mecer por las olas y desteñir 
por el sol. No le exijáis más. El plástico no tiene conciencia de 
comunidad ni sentido del ocio. Se limita a ser, sin saberlo, un sím-
bolo a la deriva…
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Por la mañana, la calma somnolienta del agua del lago se hace 
añicos en un segundo con el salto del primer bañista del día. Suena 
como la pedrada que rompe el cristal anunciando que todo va a ser 
un poco más incómodo a partir de ahora. Entonces la física, a la que 
no se le permite descansar, activa ojerosa su red mecánica de ondas 
en el agua, que se alejan del lugar en razón de una ley sin nombre 
según la cual la amplitud de la onda creada sobre la superficie es 
inversamente proporcional a la importancia del acontecimiento que 
la generó. Y entonces, el bañista da a luz con su nado al complejo 
entramado de ondas que nacen simultáneamente y de ondas anóni-
mas que se cruzan, se aparean y se separan, dando vida a nuevas 
ondas, transformando el lago en un zoco donde mil conversaciones 
sordas reproducen el mismo mensaje secreto una y otra vez, como 
ha pasado en el agua desde la primera vez que un átomo de hidróge-
no convenció a su compañero de que aceptase compartir su vida con 
el oxígeno solitario, creando así el trío primigenio que dio origen 
a la vida. Cuando eso pasa, la botella de KH7, que flota en una de las 
orillas menos accesibles, parece comprender su estatus de paria. 
Con su traqueteo torpe contra la roca, parece asumir que su aspecto 
delata ruidosamente que no pertenece a este mundo, que, de hecho, 
es una vergonzosa interrupción de este mundo. Cuando la botella de 
KH7, junto al aplicador del tampón y el envoltorio de bollería, flota 
desagradable en el rincón menos vistoso del lago, resignada al vai-
vén incesante que le da el aspecto de una prostituta muy cansada, 
celebramos que la naturaleza sepa crear sus propios guetos. 

corteza de los días, con calma azul y mirada bella. ¿Cómo resistirse 
al narcótico que hace los deseos asequibles y las tragedias soporta-
bles?”.
El tercero: —O lo que es lo mismo: no cambiamos el mundo porque 
por las tardes no nos venía bien. 
El primero se levanta a por las setas.



26 ALBERT BORONAT  SNORKEL 27

gordar. Y como tener una hermana politoxicómana rehabilitada es 
un coñazo importante, se crean silencios bastante largos que Irene 
combate levantándose constantemente para fotografiar a Carlos mien-
tras hace lo que más le gusta. Fotografías que después descargará en 
el PC directamente en la carpeta “Carlosnorkel”, que curiosamente 
incluye más fotografías de Carlos haciendo snorkel que de lo que 
Carlos ve cuando hace snorkel. Y eso es porque una vez que Carlos 
hacía snorkel mientras fotografiaba todas aquellas maravillas suba-
cuáticas con su carísima cámara digital sumergible, algo, algún ob-
jeto que no debía estar allí, basura, rozó a Carlos tan desagradable-
mente que este, del susto y del asco, soltó la cámara, aún seminueva, 
que no tardó en precipitarse hacia la oscuridad de las aguas, más allá 
de la frontera snorkel, a zonas a las que un snorkelista militante 
como Carlos jamás osaría acceder porque, como le explicó a Clara, 
“una cosa es ser un aventurero y otra cosa es ser un loco y bajar hasta 
el fondo a pulmón y jugártela por una cámara”. Y Clara pensó: “No 
hubieras bajado a pulmón ni aunque se hubiese hundido tu hijo, co-
barde de mierda”, mientras regalaba una agradecida sonrisa de poli-
toxicómana rehabilitada a su cuñado. Y cuando Carlos dice “hacer 
snorkel es para mí una forma de vida”, Clara piensa que no tiene ni 
idea de hasta qué punto es importante lo que está diciendo. Porque 
Clara ve en el snorkel la cobardía hecha, ya no deporte, sino activi-
dad, simulacro, o lo que sea. Porque hay que tener auténtico terror al 
abismo de lo desconocido para elegir mirarlo desde la confortable 
superficie, con el cuerpo en el agua solo a medias. Y más aún tratán-
dose de un lago. El que hace snorkel en un lago está simplemente 
deseando no ver nada, al menos nada nuevo. Está, en realidad, con-
jurando al abismo que acecha en todas las cosas. Por eso, cuando 
Carlos dice “hacer snorkel es para mí una forma de vida”, Clara 
piensa que lo último que le interesa es lo que hay bajo el agua, que la 
palabra “snorkel” le interesa más que el snorkel en sí mismo, que hay 
que tener auténtico valor para elegir las tinieblas, para hacer la apues-
ta insensata por la posibilidad de un horizonte al final de la vertical 
y bajar hasta el fondo, ya sea a pulmón, ya sea con oxígeno o ya sea 
con una dosis siempre inexacta de opiáceos… Y la idea de esa dosis 
parece abrirse paso a codazos y empujones en la cabeza de Clara 
ahora, ante este encadenamiento de miradas que comienza con la 

Tras una hora y media de camino han llegado al lago. Clara sonríe 
tímidamente para mostrar su agradecimiento porque sabe que así es 
como funciona, que de un politoxicómano rehabilitado solamente se 
puede esperar agradecimiento, pero ha dicho “no gracias, no me 
apetece”. Así que se ha quedado apoyada en un árbol, junto a la ori-
lla al lado de Irene, que no se separa de ella, mientras Carlos, por fin, 
puede hacer snorkel después de haberse pasado todo el camino ha-
blando de las ganas que tenía de hacer snorkel, de cuánto le gusta 
hacer snorkel, y de aquella vez que hizo snorkel y vio un pez que 
hacía tirabuzones. Y durante el camino no ha parado de darle conse-
jos a Clara sobre cómo tiene que hacer snorkel, y sobre cómo hay 
que respirar, cómo hay que relajar el cuerpo, y sobre cómo él cuando 
hace snorkel procura tener la mente en standby. Clara siente un es-
calofrío cada vez que Carlos pronuncia la palabra “snorkel”. Carlos 
dice “snorkel” de la manera en que lo haría un ingeniero astrofísico 
nacido en Connecticut para hablar de una complejísima máquina 
llamada Snorkel que permitiría realizar algo hasta el momento téc-
nicamente inimaginable, como estar en gravedad menos dos o algo 
por el estilo. E Irene ríe cada cinco minutos y dice: “Es que a Carlos 
le gusta mucho hacer snorkel”, y le dedica una sonrisa de lomo con 
queso del tipo follamos-siempre-que-podemos-pero-nos-aburrimos-
hasta-de-nosotros. Clara se imagina a Carlos follando con el tubo de 
snorkel, con el bañador y las aletas, ahí, encima de Irene con el cuer-
po relajado como solo él sabe hacerlo y la mente en standby. “Estos 
kilitos te los quitas tú rápido”, le dice Irene, que quizá sepa que las 
dosis prolongadas de metadona entumecen el cuerpo y lo hacen en-
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Esta es Anita. Tiene doce años y muy a menudo se la puede ver así, 
admirando cómo las manos rudas de Sóren se convierten en algo 
muy preciso que casi se funde con la madera. Sóren graba sobre la 
madera paisajes que copia de fotografías. Son paisajes que Anita 
conoce muy bien porque ha crecido en ellos, y por eso puede apre-
ciar que a Sóren le gusta introducir pequeños elementos de infideli-
dad y añade en sus reproducciones de fuego algunas diferencias su-
tiles respecto al original. A Anita le parece que Sóren mejora la 
realidad. Le parece que la disposición de los árboles o la curva del 
río son más bonitas que en la realidad. Y le parece fascinante que 
todas esas personas compren las obras de Sóren y después, en sus 
casas, las cuelguen en la pared para que el tiempo les convenza de 
que aquello es lo que vieron, que aquella pirografía reproduce lo que 
hay en su memoria a pesar de que en realidad es al revés. Y Anita 
intuye que en el fondo todos prefieren pensar que el ciervo que Só-
ren pone a menudo en sus cuadros caminó alguna vez por ese trozo 
de bosque o bebió en esa parte del río o se escondió detrás de ese 
arbusto, a pesar de su obsesión por exhibir el mundo todo el tiempo 
con el máximo de velocidad y fidelidad posibles. Dentro de mucho 
tiempo Anita ya no vivirá en este pueblo. Vivirá muy lejos de aquí, 
en otro país, y se ganará la vida como corresponsal. Un día le tocará 
viajar hasta el Puerto Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, 
para cubrir el lanzamiento al espacio de la primera expedición sin 
retorno a Marte con la intención de crear una colonia estable forma-
da por ciento treinta personas de países de todo el mundo. Escribirá: 
“Una fecha histórica, quizá la que más”. Y también: “Una expedi-

mirada de Clara posada sobre la mirada que su hermana dirige a la 
pantalla de su teléfono en la que aparece Carlos empeñado en apun-
tar con su mirada dócil hacia la nada del fondo del lago. Y, en su 
cabeza, la idea de esa dosis es ya muy ruidosa ahora que comprende 
cuál es el origen de ese encadenamiento de miradas pero también 
de silencios y de sonrisas amables; ahora que comprende cuál es el 
primer elemento de esta cadena. “Mi madre ha muerto”. Y, acto se-
guido, la lágrima más impaciente de Irene cae sobre la pantalla en la 
que su marido parece ahora un desecho flotante sobre un mar de 
píxeles.
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El aplicador del tampón fue el último de los desechos en llegar. Tras 
días a la deriva, el azar de las corrientes y el viento lo trasladaron 
lenta y definitivamente al rincón menos vistoso del lago. Cualquier 
observador ocioso y lo bastante paciente podría asegurar que parecía 
temblar al encontrarse ante el envoltorio de bollería y la botella de 
KH7 y comprender su nuevo rol a partir de entonces en aquel ecosis-
tema. Algún observador ocioso, paciente y marxista podría hablar de 
lumpen y conciencia de clase; y podría asegurar que le decían: 
“Acércate, no somos peligrosos, somos sencillamente fuerzas anta-
gónicas. Tan solo esperamos nuestro momento porque sabemos que 
el futuro no es biodegradable”. Y que la botella de KH7 lucía provo-
cadora, como un tatuaje descolorido sobre su piel polimerizada, las 
primeras frases de lo que bien podría ser su manifiesto: “Manténga-
se fuera del alcance de los niños. Irrita los ojos. No respirar los va-
pores”. 

ción hacia la esperanza, sin duda una oportunidad para volver a em-
pezar y hacerlo mejor”. Lo escribirá, a pesar de que no lo crea en 
absoluto, porque la línea de la publicación para la que trabaja habrá 
sido todo el tiempo favorable al proyecto y se habrá posicionado 
rotundamente en lo que se denominará “el bando de los optimistas” 
dentro de los debates y opiniones que se generarán en la red. A los 
opositores ideológicos de los optimistas se les acusará habitualmen-
te de conservadores, extremistas y violentos, sobre todo a raíz de la 
aparición de los activistas armados del MT, Movimiento Terricolis-
ta, denominados popularmente Campbellianos, debido a la figura 
carismática de su incendiaria fundadora e ideóloga, la ex top-model 
afrobritánica Naomi Campbell, en huelga de hambre en ese momen-
to en el centro de internamiento de New Guantánamo. Y precisamente 
a causa de unas acusaciones de presunto campbellianismo que apa-
recerán en la red a última hora, en los días previos al lanzamiento 
Anita tendrá la oportunidad y el privilegio de entrevistar a su secre-
tamente preferido miembro de la tripulación, el danés Arne Hofstede. 
Para el inconsciente de Anita ser danés todavía equivaldrá a mentir; 
y Hofstede le recordará tanto a Sóren… Pero Arne va a partir, tam-
bién, para no volver. Una vez más, un danés que jugaba a mejorar la 
realidad la va a abandonar… Este es Arne Hofstede.
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—Datos…

—Datos, exacto.

—… ocupando el lugar de la memoria…

—Anécdotas que reclaman supervivencia.

—… democratizando estúpidamente la memoria…

—Sí.

—Sí. 

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

—¿Y qué? ¿Qué te parece esto?

—¿Qué?

—Esto, el bosque. ¿Te gusta?

El chico de las pupilas enormes y negras como pozos se ha encon-
trado con un cervatillo y hace una cantidad inexacta de tiempo que 
ambos mantienen una conversación íntima y sincera…

—Durante mucho tiempo me preocupó dejar rastro. Soñaba con 
convertirme en una estela, algo así como una pista cuya máxima 
ambición fuese llegar a ser ejemplo… Pero para eso era necesario 
el tiempo. Lo ves, ¿no?

—Ahá. 

—Decidimos, en algún momento, renunciar al tiempo para domesti-
car el espacio, para coger el espacio y convertirlo en datos y así 
almacenarlo junto al resto de cosas…

—Por eso al final todo es siempre en relación a lo que hay…

—Exacto…

—… por vivir en un inventario. ¿Tienes otra de esas?

—… y cada objeto lleva siempre un imperativo de regalo. Toma. 

—Gracias. La idea de escapar de la mediocridad termina siendo la 
más mediocre de las ideas.

—Y la idea de dejar rastro es sustituida por un enorme “Yo estuve 
aquí”.
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—Ahá. Oye, ¿tienes…?

—… pero “tamaño familiar” contiene también su propia promesa de 
posibilidad de alegría. Toma. Mucha gente consume esos produc-
tos…

—Gracias. 

—… en solitario. Pero “tamaño familiar” contiene la idea de fami-
lia, una casa con niños, alegría… felicidad. Por eso como concep-
to no se puede aplicar a todo, porque lleva niños implícitos. Por 
eso no se puede decir “la tengo tamaño familiar”, no se puede 
aplicar a los genitales porque es medio repugnante, la genitalidad 
es adulta, sería casi un delito del lenguaje. 

—Claro, claro… 

—O: “Dejaron caer las bombas sobre Hiroshima creando un…”, 
¿me entiendes, no?

—Tamaño familiar.

—Exacto.

…

—Quiero cantar.

—¿Cómo?

—Quiero cantar. ¿Puedo cantar?

…

—Sí. Está bien. Creo que conserva gran parte de su carga simbólica, 
a pesar de todo.

—Sí, bueno. Era solo por saber…

—Un bosque es todavía una promesa de la posibilidad de la desapa-
rición. No, de la desaparición no, más bien de la no-ubicación. 
Creo que para nosotros el bosque aún contiene esa imagen.

—Ya. ¿Tienes…?

—En realidad los bosques están altamente domesticados. Hay cáma-
ras para controlar a las poblaciones de animales, guardas forestales 
a los que no se les escapa nada, caminos cuidados y rutas señaladas, 
indicaciones… Pero conservan algo de esa promesa, creo.

—Ahá.

—¿Conoces la expresión “Anda, cómprate un bosque y piérdete”?

…

—No. Por aquí no…

—Discutía con un amigo y me dijo: “Anda, cómprate un bosque 
y piérdete”, y yo no sabía si me mandaba a la mierda o me reco-
mendaba una inversión. Porque de la expresión “Anda, cómprate 
un bosque y piérdete” la palabra importante es “cómprate”.

—Cada objeto lleva un imperativo, ya…

—Exacto. Me podía haber dicho: “Vete al bosque y piérdete” o “Bus-
ca un bosque y piérdete”…

—Pero no.

—Pero no. Tenemos el lenguaje infectado de términos comerciales. 
Es altamente ideológico. Como “tamaño familiar”. Se podría de-
cir que un producto es simplemente grande o muy grande…
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Las pupilas enormes de dos amigos contemplan absortas el firma-
mento desde hace una cantidad inexacta de tiempo…

—Soy una persona de segunda mano que se siente en la obligación 
de que todo lo que posee sea de segunda mano. Es muy similar 
a vivir todo el tiempo, como cuando te sientas en un váter y des-
cubres que alguien lo ha dejado caliente. Asqueroso pero secreta-
mente agradable a la vez. Alguien con quien no contabas estuvo 
ahí no hace mucho. De hecho, ya no lo puedes negar, su olor aún 
está en el aire, fundido con los restos olorosos de los que estuvie-
ron antes que tú y antes que él; sencillamente, eslabones de una 
larga cadena de cagones, pedorros y fumadores que, como tú, en-
traron buscando intimidad y encontraron anonimato. Porque el 
anonimato es la versión cutre, barata, de la intimidad. El anoni-
mato es una intimidad de fabricación asiática. Y hay muchas for-
mas de ejercitarlo, de poner en forma el músculo del anonimato. 
Si has hecho turismo, has hecho gimnasia del anonimato. Si has 
hecho el recorrido de Ikea y el de cualquier otro parque temático, 
has levantado las pesas del anonimato. Si has bailado la canción 
del verano, si has comido el menú del día, si te has empleado a fondo 
en las rebajas, si comulgas con alguna religión, si respetas la línea 
continua, si te acuestas siempre con personas de más de dieciséis 
años… entonces ya sabes de lo que hablo… Entonces eres un 
culturista del anonimato. Sin embargo… el espejismo de una vida 
de primera mano, sin manosear, sigue ahí todo el tiempo… Es la 
voz de alguien que finge no existir y te susurra desde detrás de 

Lejos de aquí, flotando ahora mismo sobre nuestras cabezas alrede-
dor de toda la órbita terrestre, hay una capa inmensa de toneladas de 
chatarra espacial. Son escombros de todo tipo, desde restos de cohe-
tes, satélites viejos, desechos de explosiones y componentes, hasta 
millones de pequeñas partículas de pintura. Las colisiones entre es-
tos objetos generan nueva chatarra. Con una colisión lo bastante 
grande entre una estación espacial y un satélite, por ejemplo, la can-
tidad de basura generada por la cadena de colisiones sucesiva podría 
ser lo suficientemente grande como para hacer inutilizable la órbita 
baja de la Tierra. El más hermoso y privilegiado snorkel lo haría el 
astronauta que pudiese observar ese efecto dominó desde la órbita 
lunar, flotando en el vacío totalmente desvinculado del horror, con 
ojos blindados de esteta tras la escafandra. Y después… recostado 
sobre un olmo inexistente en la orilla imaginaria del Mar de la Tran-
quilidad, disfrutar de la lectura de, por ejemplo, El origen de las es-
pecies.
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…

—¿Viste en internet el vídeo del tipo que se la machaca mirando las 
estrellas?

—Creo que no. 

…

…

—No te imaginas cuánto lo comprendo ahora mismo…

la puerta del váter: “Eh, tú, venga, va, levanta de ahí, deja de apre-
tar el culo. Aquí fuera hay… vas a flipar… aquí fuera hay de 
todo… cositas suaves, caprichos”, te dice. “Cositas siempre sua-
ves y miles de historias guapísimas… con luces, con montones de 
lucecitas de colores y qué sé yo… Mira, mira todo esto… Ahí lo 
tienes, estarás a gustito…”. Porque lo que tú buscas aunque no 
lo digas, a lo que no te puedes negar, es a estar a gustito, porque 
todo es siempre tan duro y tan rasposo… Te dice: “Toca, mira, 
toca, mira qué suave todo, ¿eh? Todo puede ser así, suave, para 
ti… A gustito, a gustito… estarás a gustito… ¡y se te hundirán los 
dedos!”. Y ahí te atrapa porque tú sabes que cuando se te hunden 
los dedos todo está bien… que las cositas en las que se hunden los 
dedos están bien… Porque miras lo tuyo, todo lo tuyo, y está tan 
manoseado… y tan caliente… y los dedos encajan, no se hunden. 
Son como cigarrillos en un cenicero, los dedos. Y: “Ven, mira, 
ven… Mira qué bien vas a estar, y tiene pelusita… pelusita corta-
larga, pelusita en la medida justa, y todo, todo, todo es siempre un 
gato que se deja… Venga, va, sal del váter”. Y te abre la puerta. La 
voz del que finge no existir te abre la puerta y te deja al descubier-
to con los pantalones por los tobillos, la frente sudorosa y el culo 
abierto… “Todo es un gato que se deja…”, te dice. Y tú lo intentas 
una vez más… Te limpias con prisas, tiras de la cadena y sales a por 
todas esas cosas… pero sabiendo en el fondo que esta vez tam-
bién es un espejismo, que no es ningún gato que se deja. Sabiendo 
que nada es del todo verdad en tu vida de segunda mano porque 
tu vida de segunda mano es una vida de deseos asequibles y de 
valores intercambiables… y que tu vida de segunda mano es una 
vida de actitudes reprochables, de dolores agradables, de tragedias 
soportables y de riesgos predecibles… De transgresiones impeca-
bles, pérdidas evaluables, abismos digeribles, tatuajes insonda-
bles, conciencias apacibles, memorias maleables, penes extensibles, 
sacrificios confortables, mierdecillas increíbles, torturas invisi-
bles y almas poco destacables… De futuros tan ilegibles en ma-
nos tan deseables que cualquier larga distancia te parece insopor-
table.

…
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La familia Hofstede no ha hecho declaraciones. Faltan muy pocos 
días para el despegue y esta noche Hofstede ha burlado el protocolo 
de la Agencia y no está durmiendo en su habitación del puerto espa-
cial, sino en la habitación del Hilton de Kourou que su revista le 
paga a Anita, una periodista a la que ha conocido esta misma tarde. 
En realidad, para él ha sido como si ya se conocieran. Había algo 
especial en la mirada de ella y en lo que transpiraban sus preguntas. 
La entrevista que le ha hecho Anita no ha tenido el tono acusador, 
inquisitivo, casi detectivesco, de las demás. La mayoría de sus entre-
vistadores parecían altamente ocupados en descifrar cada pequeño 
gesto o titubeo de Arne husmeando entre las huellas del lenguaje no 
verbal tras el rastro de su objetivo real, el Premio Pulitzer de Perio-
dismo. Anita, en cambio, parecía buscar una respuesta más ances-
tral. Parecía atenta a las palabras y a los silencios como si allí hubie-
se algo más importante que se encontraba en el pasado, y no en un 
supuesto futuro mejor en otro planeta. Arne ha pensado que ella bus-
caba algo similar a lo que busca un dendrocronólogo cuando lee los 
anillos de crecimiento en el tronco talado de un árbol. Ha pensado 
que parecía buscar nuevas líneas y capas y conocer las texturas que 
había entre sus espacios. Y así es como ha continuado haciéndolo 
después, sobre su cama del Hilton. Con esa misma intención parecía 
reseguir los surcos de las arrugas en su cara y oler su piel. Con cu-
riosidad de arqueólogo parecía, bajo la luna de la lamparita de la 
mesita de noche, hundir la cabeza dentro de su mirada, como que-
riendo saber qué cosas habían quedado sumergidas al fondo de aquel 
lago. Para Arne también asomaba todo el tiempo algo conocido en la 
voz… en el cuerpo de ella… De hecho ha sido muy sincero cuando 
le ha dicho: “Eres más que una mujer. Eres un mensaje”. Y tras el 
silencio de ella ha añadido: “Pero en realidad creo que esto es por-
que he estado mucho tiempo sometido a gravedad cero”, refiriéndo-
se a la flaccidez que su pene exhibía de forma más poética que ver-
gonzosa. Su pene era un fado portugués hecho carne. Y Anita se 
sentía muy bien hundiendo sus dedos en los cabellos de Arne, que 
se dejaba acariciar agradecidamente. Más tarde, mientras Anita se 
hacía la dormida, Arne Hofstede se ha encerrado en el baño y ha 
llorado como un niño durante una cantidad inexacta de tiempo. Para 
entonces, Anita ya sospechaba lo que iba a pasar unos días después 

Este es Arne Hofstede. Nació en Aalborg, Dinamarca, junto al Mar del 
Norte, pero se le verá por última vez en Kourou, subiendo al transborda-
dor espacial con dirección a Marte ante los ojos atentos de todo el mun-
do. A pesar de haber insistido mucho y haber iniciado incluso trámites 
oficiales, la Agencia Espacial le ha denegado su solicitud para llevar con 
él en la expedición a Claudia, su inseparable Golden Retriever de seis 
años. La familia de Arne sigue en Dinamarca y no tiene planeado asistir 
al lanzamiento. Su ya exmujer, su hijo Poul de nueve años y su padre 
rompieron toda relación con él desde el momento en que entendieron 
que su decisión de viajar en la expedición a Marte era irrevocable. De 
hecho, en los días anteriores al lanzamiento Hofstede ha atribuido públi-
camente al rencor de su familia y a un último intento desesperado de 
retenerlo en la Tierra las acusaciones totalmente infundadas de presunta 
pertenencia al campbellianismo y el Movimiento Terricolista difundi-
das en las plataformas informativas de la red. La comisión de investiga-
ción de la Agencia Espacial también ha calificado de infundadas dichas 
acusaciones y su portavoz ha manifestado en rueda de prensa: “Consi-
deramos estas acusaciones muy graves porque entendemos que no aten-
tan únicamente contra el honor del señor Arne Hofstede, sino también 
contra el de todo nuestro equipo de expertos y contra nuestros protoco-
los de selección. Estamos hablando del trabajo incansable e impecable 
de decenas de personas altamente cualificadas para las que este es más 
que un proyecto, es un sueño. Por nuestra parte, el señor Arne Hofstede 
mantiene toda nuestra confianza y no representa únicamente un perfil 
ideal para formar parte de la expedición; es además lo que en la Agencia 
denominamos un PHFP, Perfil Humano Futuro Perfecto”. 
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Tres amigos han decidido pasar el fin de semana en el lago para 
pescar, bañarse, abrigarse con una buena conversación sincera, be-
ber unas cervezas y comer hongos alucinógenos. Sin embargo, una 
pareja de guardas forestales les recuerda amablemente que desde 
hace años está terminantemente prohibida la acampada libre y les 
informa de las cifras a las que ascienden las multas derivadas de la 
transgresión de esta norma. Agradecidos, emprenden el camino de 
vuelta.

y por eso no le causará más que una ligera autosatisfacción inconfe-
sable ver en directo la explosión del transbordador espacial solo 
unos minutos después del lanzamiento. Tras la explosión, parecerá 
que todo el mundo se queda en silencio, que este viejo planeta ha 
enmudecido. Únicamente se oirán los ladridos de Claudia, menean-
do el rabo alegremente alrededor de Anita. 



1#

Con toda su sinfonía rutinaria de la muerte, el cuerpo fue dibujando 
su danza de ascenso hasta la superficie. Con todas sus obligatorias 
absorciones y emulsiones y gases, con las hinchazones y descompo-
siciones de rigor… terminó flotando como un símbolo a la deriva, 
exento, ahora sí, de toda responsabilidad, hasta que, tras un tiempo 
necesariamente incierto, el primer excursionista del día dio la alarma 
y todo se ensució entonces de hélices y sirenas, de metales y plásti-
cos y radiotransmisores y colores fosforescentes. Y por aquella épo-
ca Brigitte Bardot ya iba loca por salvar a las focas. ¿Te acuerdas? 
Por entonces tú ya habías tenido el tiempo suficiente para correr 
muy lejos, para esconderte y mentir y llorar a escondidas como un 
niño y comenzar de nuevo… Siempre admiré tu capacidad para to-
mar las decisiones correctas. Por eso, ahora que únicamente queda 
de mí lo que tú transportas en tu conciencia, y yo y el fondo de aquel 
lago somos uno y lo mismo, sabes que no vengo a castigarte con 
reproches y culpas cuando en días como hoy, tanto tiempo después, 
me convocas abriendo en ti alguna pequeña compuerta, y dejas al 
agua libre.., salir, y verterse en ti inundándote. Y toda posibilidad de 
memoria, de pensar tu otro pasado, pasa por mi mirada desde el fondo 
de aquel lago en el que tú elegiste dejarme mucho antes de que An-
gelina Jolie decidiese dedicar su vida a salvar a los africanos. Tú les 
despreciabas. Decías que la gente oficialmente bella, los bellos de 
profesión, hacen cola para salvar al mundo porque se sienten parte 
de la injusticia, la parte visible de un desequilibrio muy oscuro y viejo. 
Y que tienen prisa porque no han tenido la oportunidad de compren-
der que desde siempre ha sido demasiado tarde. Bueno, es una forma 
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de verlo. Yo nunca te contradecía. Aunque creo que habría llegado 
a hacerlo si no te hubieses empeñado en llenarme la boca de burbu-
jas… Desde luego, desde la penumbra del lago tuve tiempo para 
comprender algunas cosas que me hubiese gustado contarte… Cosas 
sobre la forma en que las personas se asoman al fondo y se pregun-
tan por lo que pasa ahí abajo, intuyendo que, por alguna laberíntica 
conjunción de relaciones, tiene que ver con sus vidas… sobre la es-
peranza con la que por aquellas tierras se empujan a navegar doce-
nas de hermosos fuegos flotantes para celebrar el solsticio de vera-
no… sobre lo lento que parece viajar un cometa visto desde tan 
abajo… sobre la lucidez existencial que puede llegar a tener un cier-
vo que se detiene a beber en plena veda de caza… sobre lo clara que 
se entiende la conversación del agua desde el otro lado del hielo… 
y sobre cómo todos allí, animales, vegetales y minerales, tienen mu-
chas, muchas esperanzas depositadas en que Leonardo DiCaprio 
consiga detener el cambio climático. Me hubiese gustado contárte-
lo… Pero me conformo con colar de vez en cuando en tu conciencia 
el tarareo de una vieja canción que nos gustaba cantar: 

Aquí estoy flotando alrededor de mi lata
muy por encima de la luna. 
El planeta Tierra es azul 
y no hay nada que pueda hacer…

0#

Creador escénico, licenciado en Filosofía por la Universitat de Barcelona 
y en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barce-
lona. Fundador, dramaturgo y codirector de la compañía Proyecto NISU 
(Proyecto de Navegación Incendiaria y Salvamento Unilateral), que hasta la 
fecha ha realizado Vamos a por Guti, Bostezo 2.0, Waits F. M., Shell (Premio 
Adrià Gual 2013) y Teenage Dream. Realiza habitualmente trabajos de 
creación y dramaturgias para otros creadores: Zero con Pep Pla, TV & Miseria 
de la II Transición con Carme Portaceli, Trossos y Este no es un lugar ade-
cuado para morir con la compañía Obskené y Snorkel con la compañía La 
Virguería. Ha recibido la beca (ETC) En Blanco para la investigación en 
la escritura dramática contemporánea que otorga la sala Cuarta Pared de Ma-
drid. Actualmente forma parte del consejo de redacción de la revista Pausa 
vinculada a la Sala Beckett. Imparte clases de Estética y Dramaturgia en el 
Institut del Teatre de Barcelona y la ESAD Eòlia y realiza labores pedagó-
gicas y de investigación sobre teoría y práctica escénica en distintos centros 
e instituciones. 

ALBERT BORONAT hERREROS
Coma-ruga, Tarragona, 1977



SN
O

R
K

EL
  

A
LB

ER
T 

B
O

R
O

N
AT

fu
N

d
A

ci
ó

N
 S

g
A

E

SNORKEL

Snorkel se articula como una danza de voces, retazos  
de historias quizá parecidas a las nuestras, conscientes de  
que son el eco de las voces que poblaron una fiesta que ya 
acabó. A pesar de todo, optimistas y ridículamente pacientes, 
apuran las botellas y pellizcan los restos de pastel que otros 
no quisieron. Y observan las manchas pegajosas sobre  
la moqueta. Y quizá como nosotros, atrapadas en algún lugar 
extraño entre toneladas de chatarra espacial y los efectos  
del cambio climático, y durante una cantidad inexacta de 
tiempo… sonríen porque saben que, una vez acabada  
la fiesta, ya no hay nada que perder…
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