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(1)

Según las palabras de las Sagradas Escrituras, en los últimos tiempos del 
mundo

Todavía se distinguían los colores apagados de las palabras «Golden 
Wagon Hall» en el antiguo letrero del arco de la puerta forzada. Maleza 
por todas partes, cristales rotos, la pintura pelada en la fachada: era 
como si sus propios recuerdos hubiesen contraído la lepra. En los 
últimos meses se había acostumbrado a pasar por allí después de que 
cerraran la calle que solía llevarlo desde su casa hasta la iglesia y luego 
de regreso. Cada vez que veía aquel lugar se decía que debía pararse 
y acercarse para volver a descubrirlo de cerca. Así, ese día, en cuanto 
divisó el papel blanco recién pegado a la puerta, acercó el auto a la 
vereda y se estacionó.

PA/02521/13 AVISO DE SOLICITUD DE EDIFICACIÓN

Por fin iban a derribar este cadáver de edificio tras todos estos años 
en que había servido como refugio para gatos. ¿Pero qué iban a cons-
truir en lugar de esta ruina? ¿Una manzana de departamentos, oficinas, 
estacionamientos, en fin, algo útil? ¿Tendría que empezar a enviar 
cartas al periódico como antes? Dudaba si a estas alturas le quedaban 
fuerzas para insistir en nuevas luchas. Intentó asomarse para ver qué 
había en el interior pero le dio miedo entrar. Se sintió inseguro. ¿Y si 
el suelo cedía y se derrumbaba bajo sus pies y se quedaba allí para 
siempre? Tras la puerta forzada pudo ver claramente la alfombra de la 
entrada recubierta de polvo y suciedad que, sin embargo, aún mostraba 
pequeños rastros de su color rojo original.



En un lado había un tríptico de ventanas de aluminio aún enteras 
con varios genitales masculinos y mensajes obscenos trazados en el 
polvo grueso que cubría el cristal. Una lagartija que se asomaba por 
una grieta en la pared sobre su cabeza le captó la mirada. Teniendo 
cuidado de no pisar la mierda de los gatos ni las ortigas, contento de 
haber saciado su curiosidad, dejó atrás el edificio, se metió en el auto 
y siguió hacia su casa. La Golden Wagon Hall se fue encogiendo en el 
espejo hasta desaparecer.

Los años, sobre todo los últimos, habían pasado como un relám-
pago. Sentía cada uno de sus sesenta y siete en el cuerpo, ahogándolo, 
mareándolo, doblándolo, envejeciéndolo. Sentía la vejez en cada cita 
con el médico; hoy te duele la espalda, mañana las entrañas, pasado 
mañana se te nubla la vista; los huesos se convierten en polvo y la 
mente se desintegra en mil pedazos, mil nada. La vejez se le notaba en 
el rostro ―en esas cuencas como cuevas que no sabías si seguían hacia 
dentro o si terminaban― y en sus noches que no acababan y en las que 
no conseguía pegar un ojo.

Últimamente había comenzado a preguntarse por qué tanta amar-
gura. Sí que estaba amargo, no había duda. La pesadumbre se le 
pegaba a la piel como el sudor. La vida se le había convertido en un 
remolino de agobio. ¿Pero tengo derecho a estar amargado después de 
una vida más o menos tranquila? Bueno, no precisamente tranquila, 
pero nada grave si se comparaba con otras vidas de las que había oído 
hablar, vidas que de verdad se vivían en un valle de lágrimas. Bastaba 
con mirar las noticias por televisión para comprobar que en eso tenía 
razón. Y no hacía falta buscar tan lejos. En todas partes podías encon-
trar personas amargadas, escondidas detrás de una sonrisa y el «muy 
bien, muy bien» de siempre.

En ese preciso instante no se sentía decaído. La media hora después 
de terminar la misa para él era el mejor momento del día, pues se 
encontraba en un estado de gracia, no contaminado por la vorágine 
del mundo exterior más allá de la iglesia sombría. Iba conduciendo con 
una preciosa calma y concentración, aun en medio de las bocinas de 
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los otros autos porque conducía demasiado lento. Pero esa corriente 
de amargura seguía allí siempre, lista para volver a brotar con el más 
ínfimo pensamiento.

Con la edad que tenía, uno podía suponer que hubiese ya visto y 
digerido una buena dosis de la amargura que sabe brindar la vida y 
que ya habría aprendido a aceptarla. Al contrario, con el tiempo, cuanto 
más iba envejeciendo más gruñón se volvía. Se quejaba de todo: del 
sabor del pan maltés que ya no era lo que había sido, de la calidad 
siempre peor de la televisión italiana que no era como antes... porque 
antes las cosas eran mejores, es que todo era mejor. Le resultaba ya tan 
natural despotricar que la mayoría de las veces ni se daba cuenta de 
que iba profiriendo la cantaleta de siempre, como si estuviese todo el 
tiempo redactando en su alma una carta rebosante de rabia al Times of 
Malta, una tras otra sin poder resistirse a la tentación. Que si en estos 
tiempos ya no sabían construir; que si cada nuevo edificio iba a ser 
siempre de una fealdad espantosa; que antiguamente los hijos respe-
taban a sus padres porque hoy ya no; que si los niños de antaño eran 
más despiertos; que cuánto sentido tenía el arte, el de antes, no el de 
ahora; que si las mujeres antes se vestían con más criterio y se ponían 
más lindas; que si los futbolistas eran más honrados y sin tanta chulería 
y fanfarronadas; que si el mundo de hoy era mucho más ruidoso; que 
si el dinero lo había arruinado todo porque antes las cosas eran más 
inocentes y ya nada tenía verdadero valor; que todo se había ido a 
pique, qué vergüenza, por Dios. Hasta aquí hemos llegado, mundo. 
Sanseacabó.

No sabía decir si era síntoma de la vejez, pero estos últimos años 
había comenzado a sentirse como un desterrado, como un hombre 
exiliado en su propio país, como si hubiera estado dormido un siglo 
entero y al despertar se encontrara en una Malta diferente, no aquella 
Malta que conocía y en la que había nacido. La Malta de hoy le resul-
taba irreconocible. Su país ya no era su país. ¿Dónde quedó la Malta de 
antaño? ¿Dónde estaba aquella belleza que agradaba a la vista? ¿Y esa 
devoción en calma, sosiego y quietud? ¿Adónde se fue aquella certeza 
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de que mañana el sol subiría para iluminar de nuevo esta isla en el 
ombligo del Mediterráneo, esta isla que es la verdadera fior del mondo, 
donde la piedra color miel se baña de luz y donde la llegada de un 
chaparrón se anticipa a la brisa que viene de los campos? La mayoría 
de los malteses de antaño eran pobres pero vivían contentos. Llevaban 
una sonrisa sincera. Sabía que tal vez esta era una generalización 
simplona, pero en el fondo era verdadera. Antes los malteses eran más 
felices porque vivían con temor a Dios y con la gracia de la Virgen. Un 
hecho indiscutible. Bastaba con mirar las noticias para comprobar hasta 
dónde habíamos llegado ahora que los malteses se habían «liberado» 
de la religión.

Sabía que estos pensamientos ya no estaban en boga. Sabía que tras 
solo dos páginas iba a haber alguien quien estuviera debatiendo si 
seguir leyendo o cerrar de una vez un libro con estos temas. Sus ideas 
eran anticuadas, ideas de alguien que no supo andar con los tiempos, 
de quien se oxidó, reaccionario, con un aire patético, pasado de moda. 
Pero el hecho era que cuanto más la gente lo veía así, o cuanto más 
imaginaba que lo veían así, más sentía que se fortalecía, como una voz 
en el desierto ante la aproximación del día postrero.

Mientras tanto, todos iban desperdiciando sus neuronas frente al 
computador y la juventud de hoy le resultaba insoportable. La omnipo-
tencia de la fealdad, de la torpeza, de la incompetencia. A Dios lo hemos 
abandonado, qué te esperabas. La moral ya era algo que se compraba y 
se vendía. Y es que todo está a la venta. El hombre ha llegado al borde 
del abismo. Ya pronto será medianoche, ya cantará el gallo, cantará 
tres veces el nombre de quien traicionó a Jesucristo y el nombre no 
será Simón ni Pedro: será Malta. Malta entera, del mayor al más joven; 
algunos lo habían traicionado a sabiendas porque no creían, porque le 
habían dado la espalda a Dios, y otros traicionaron al no hacer nada, al 
quedarse al margen tan indiferentes y fingir que no habían visto nada, 
que no tenían el deber de abrir la boca y pronunciar lo que era justo, 
que no tenían responsabilidad de luchar. ¿Cómo iba aquella canción? 
«Luchas y guerras vio esta tierra pero ganó todos los combates». Todos 
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los combates salvo este. Esta guerra Malta la perderá. Ya la perdió. 
¿Dónde estaban los guerreros de Cristo? ¿Dónde se escondían? ¿No 
sabían que había llegado el día de Pentecostés y que las llamas se 
estaban apagando?

Al mundo moderno le gusta ridiculizar a personas que piensan 
como él. Aun si bajara Dios mismo a la tierra y dijera estas cosas, la 
gente muy probablemente se echaría a reír. Porque el hombre moderno 
está perdido en una espesa niebla de engaño y de cobardía y ya no sabe 
distinguir entre el bien y el mal. Ya nada tenía valor, ningún valor. De 
repente le vino un recuerdo de cuando iba a los partidos de fútbol de 
su hijo Miguel cuando iba al colegio. Justo a su lado se había sentado el 
padre de uno de los niños y comenzó a soltar palabrotas e insultar a la 
Virgen cada vez más alto, tras cada tiro que el compañero de Miguel le 
daba al poste o al larguero, tras cada falta, porque su hijo, por lo visto, 
era uno de los mejores jugadores en el campo y este padre no tenía la 
más mínima idea de jugar para divertirse y quería verlo ganar a toda 
costa. Otros padres que se encontraban sentados cerca de él le daban 
miradas fieras, pero no le dijeron nada. Al revés, después de un rato 
algunos se pusieron a reír. No entendía cuál era la gracia. El cerebro de 
esta gente claramente era del tamaño de una hormiga: se reían por nada 
con tal de guardar las apariencias.

El energúmeno le suscitaba antipatía y repugnancia. Todas estas 
palabrotas las iba escupiendo delante de los chicos y lo oían. Escuchó 
el reverbero de sus palabras durante varios minutos, sintiendo cada 
expresión como un puñetazo en el vientre hasta que no pudo más, le 
dio una palmadita en la espalda y le dijo que se callara, que debería 
darle vergüenza. El tipo lo miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa como 
una amenaza. Le dieron ganas de atacarlo, de romperle la cara. Empezó 
a fantasear con una escena en que a este hombre estúpido lo atropellaba 
un auto y reconoció enseguida que le deseó mal, un deseo que iba total-
mente contra la enseñanza de Cristo.

De repente un escalofrío y la vista se le nubló. 
Sus huesos se hicieron polvo. 
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Sintió que estaba a punto de vomitar su propio hígado. 
Se sintió infectado.
Estaba rodeado de esta infección que contagiaba a todos. Una 

sociedad enferma. Una epidemia. Todos infectados. Se olía en el aire, al 
salir, al encender la tele, ese olor a putrefacción espiritual, a fe mutilada. 
Bastaba con ver las trincheras de la vida diaria donde, paso a paso, un 
ejército de malteses iba tirando, como si de nada se tratara, su patri-
monio religioso para ser como la gente de afuera, para ser modernos, 
porque les interesaba solo la falsa brillantina de los derechos indivi-
duales. Pensaban nada más que en el individuo y se olvidaban de lo 
colectivo, del cuerpo de Cristo. ¡Maldita sea! La gente se había perdido 
en los detalles y se había volcado todo boca abajo. ¿Cómo era posible 
que la gente no se diera cuenta? Una cultura de dos mil años, una joya 
virtuosa que brillaba por todo el mundo, ¿cómo se podía tirar así como 
así sin escrúpulos en nombre de ciertos derechos abstractos de un 
puñado de extranjeros extraviados? ¿Acaso estos malteses modernos 
no comprendían que lo que ahora iban botando lo estaban botando para 
siempre? Tanto alboroto sobre la protección del patrimonio histórico y 
del medioambiente pero, al mismo tiempo, el patrimonio religioso, que 
es mucho más importante, lo dejaban atrás y lo condenaban al olvido 
como si jamás hubiese existido. Malta, Malta, lama sabaktani?

Un día, no hacía mucho, fue testigo en La Valeta de una escena que 
en el papel podría haber sido inofensiva, incluso banal. Reparó en una 
mujer y sus dos hijos que salían del McDonald’s de La calle de la Repú-
blica. La madre iba tecleando con prisa en el teléfono, mientras uno 
de los chicos le tiraba la falda casi destapándole el culo porque quería 
decirle algo importante y ella no le hacía caso. Pero lo que más le llamó 
la atención fue el tatuaje que esta madre lucía en la parte inferior de su 
espalda o, mejor dicho, en la parte superior de las nalgas. Un tatuaje 
con un diseño abstracto, del estilo que últimamente se había puesto 
de moda. ¿Y por qué allí precisamente? No para alabar al Señor, eso 
estaba claro. El objeto era uno solo: una invitación oculta al hombre, a 
cualquier hombre, para que la embistiera por detrás como a un animal. 
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La estética de la pornografía, como él la llamaba, era opresiva. Se veía 
por todas partes. El arma de la tiranía liberal se había adueñado hasta 
del cuerpo sagrado de la madre, se colaba en las familias maltesas que 
una vez fueron la fortaleza de la nación y había terminado por manci-
llar también el gran don del acto sexual que nos regaló Dios. Algún día 
lloraremos la pérdida de la inocencia, le gustaba comentar a cualquiera 
que se molestara en prestarle oído.

Y no se piensen que él mismo se consideraba inocente. Todos tenían 
algo de culpa. Todos eran conscientes, todos estaban involucrados. Él 
incluido, pues cuando hacía poco en estos tiempos de oscuridad vio 
a dos hombres besándose intensamente y sin tapujos en medio de 
La calle de la República (de nuevo la misma calle, el palco donde la 
sociedad maltesa se paseaba en toda su gloria) no abrió la boca. En vez 
de pararse y decir algo, se escurrió deprisa hacia el otro lado de la calle 
para evitar a esos dos miembros de la nueva aristocracia del país, los 
gays, que consiguieron lo que quisieron y ahora, más que la mano, se 
tomaban todo el brazo. El país estaba bajo su control y Dios nos libre 
de que alguien dijera algo en su contra, porque se levantaba contra él 
un pueblo entero de ovejas. Se sintió como un ratón que atravesaba 
un cuarto disparado para que no lo cazaran, con rabia y vergüenza de 
Dios. Porque lo peor era eso, estaba claro: no que no los condenes, sino 
que te dé miedo condenarlos. Este miedo era lo que más le aterrorizaba, 
porque significaba que vivía bajo una verdadera y propia dictadura 
que te llenaba de temor y no te dejaba hablar por ti mismo. La tiranía 
del mal: impulsada por el comercio, por los medios de comunicación, 
por la cultura popular, por la pornografía, por ese ejército liberal que 
salió sediento del vientre de ese caballo de Troya al que llamaban 
«libertad de expresión» e «igualdad de derechos» y ¡dale con que había 
que andar con los tiempos! Y esta dictadura había conseguido lo que 
quería y nos había reducido a marionetas, a gente sin espina dorsal, a 
cristianos que no valían ni un cobre.

A mucha gente, esa gente que veía por las calles, que vivía su vida sin 
grandes preocupaciones, podría haberle parecido una necia exageración 
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decir que estaban viviendo bajo una «tiranía», porque esa gente hacía 
lo que quería y creía que sabía lo que era la libertad; después de todo, 
la estaban viviendo. Pero la cuestión era justamente esa. Una tiranía 
eficiente te hace pensar que sigues estando libre cuando, en realidad, 
esa libertad te esclaviza. Como dijo una vez un sabio: «El mayor logro 
del diablo fue convencer al mundo de que no existía». ¿Quién lo había 
dicho? Debería buscarlo. En internet, seguramente, lo encontraría en 
pocos segundos, pero no entendía de computadores.

La sociedad moderna va convencida de que el diablo no existe, pero 
quien tenga algo de cerebro y ojos para ver y oídos para escuchar y un 
corazón para sentir y un alma que teme al Señor bien sabe que el diablo 
no solo existe de verdad, sino que hoy muestra su cara en todas partes, 
sin miedo a que lo pillen, porque el diablo es un camaleón bellaco. 
Hiding in plain sight, como reza la expresión inglesa, vale decir, oculto a 
plena vista. Su camuflaje es la humanidad misma, pues habita dentro de 
nosotros y en todos nosotros encuentra su guarida. Y luego, allí estaba 
él, un hombre cualquiera que se echaba para atrás y tenía miedo a decir 
lo que pensaba, temía alzar la voz y proclamar que las mentiras son 
mentiras y que verdad solo hay una.

¡Guerra! ¡Declaremos la guerra contra el mal! ¡Tenemos que luchar 
con valentía! ¡Y con virtud y osadía!

Hacía algún tiempo había visto por casualidad un programa en el 
canal Rai Tre sobre las brigate rosse y los anni di piombo de la Italia de 
los años setenta. Era un programa de esos que sabían hacer tan bien 
los italianos, con minuciosos detalles del terrorismo de aquella época 
y las historias que transcurrían secretamente y que no comenzaron 
a revelarse públicamente hasta años después, como por ejemplo la 
estrategia de la tensión, la idea de agentes incitadores, las operaciones 
de bandera falsa, las operaciones psicológicas y otras tácticas que 
empleaban en esos años los estadounidenses y otros para exterminar la 
lacra del comunismo en Italia. Eso era lo que hacía falta, un asalto total 
y continuo, una agresión contra la agresión. Porque, al fin y al cabo, en 
un mundo moderno que había abandonado a Dios, lo que realmente 
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hacía falta era la agresión, la astucia, los espías, los servicios secretos, 
la CIA de la fe, los que estaban preparados para comprometerse con el 
bien común del pueblo de Dios. En el fondo de su alma quiso ser uno 
de ellos, en medio de la acción, listo para cumplir su deber. Pero a estas 
alturas ya era viejo. Requeteviejo. Se le había hecho demasiado tarde.

Desde niño le gustaban mucho las películas de la Biblia, sobre todo 
aquellas sobre los primeros cristianos, como Quo vadis, Ben Hur, El 
manto sagrado. Seguían inspirándole hasta hoy fantasías secretas de que 
algún día moriría mártir y que un león lo devoraría ante un público 
cruel y grotesco de romanos en sus togas y sandalias, todos con el dedo 
gordo señalando hacia abajo, o como los discípulos de Cristo que se 
escondieron por miedo y en el día de Pentecostés se llenaron del Espí-
ritu Santo y salieron con gran valentía por las calles de Jerusalén para 
predicar las buenas nuevas. O como un caballero de la época de las 
cruzadas, entregándose a las manos de Jesús crucificado al tomar la 
eucaristía, quizá por última vez, en alguna capilla iluminada por cente-
nares de velas, mientras un coro de jovenzuelos castrados cantaban 
himnos a todo lo que la garganta daba y el incienso humeaba alrededor 
del altar. Nada más que una fantasía medieval, tal vez inspirada por la 
música palpitante que sonaba del estéreo del auto ―L’Orfeo de Monte-
verdi― con esas voces polifónicas que le masajeaban el alma.

Volvamos al auto y al siglo veintiuno. Dado que abrimos el telón 
con la «Golden Wagon Hall», conviene que aclaremos qué uso tuvo 
aquel local antes de declararse en bancarrota y ser abandonado y por 
qué le suscitaba tantas emociones después de tanto tiempo. Se trataba 
de un lugar donde se celebraban casamientos y donde durante muchos 
años también se realizaron otro tipo de festejos que no necesariamente  
estaban relacionadas al sacramento del matrimonio, como por ejemplo 
fiestas de primera comunión o de confirmación para aquellas familias 
tan numerosas que no cabían en una casa maltesa de tamaño medio, o 
bien banquetes de nochevieja, de graduación (que en el último tiempo 
se habían hecho frecuentes, a diferencia de antes, cuando los jóvenes 
del pueblo apenas sabían dónde se encontraba la universidad), clases 
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de baile country los martes a las siete de la tarde durante los dos últimos 
años, hasta que cerró poco antes del milenio. Pero el evento que le 
venía a la cabeza cada vez que pasaba por allí era la presentación de 
un libro, una novela en maltés escrita por él mismo que tuvo lugar el 
20 de febrero de 1976, cuando la pintura en las paredes aún no se había 
secado del todo y ni una sola mota de polvo había descansado todavía 
sobre el candelabro bombástico en medio de la sala principal.

Cual padre que llora la pérdida de su hijo único pues no le queda 
nada en la vida salvo los recuerdos, a veces la memoria de ese libro 
le dolía en el corazón, a pesar de que habían pasado ya casi cuarenta 
años. El canto de la sirena ―una novela sobre un maltés que durante la 
Segunda Guerra Mundial, cada vez que oía la sirena antiaérea, entraba 
en trance y se encontraba en un mundo paralelo donde todo ocurría al 
revés (las bombas caían de la tierra hacia el cielo, los muertos volvían a 
estar vivos, los edificios abatidos volvían a levantarse)― jamás recibió 
la apreciación que merecía, pese a que era una novela no solamente 
bien escrita, sino verdaderamente revolucionaria para la literatura 
maltesa. Estas palabras no eran suyas. Las había escrito el mismísimo 
padre Peter Serracino Inglott en su reseña en el periódico La Vida, donde 
proclamó que la primera novela de Ġanni Muscat, un autor nuevo en la 
escena literaria, era un excelente modelo de ciencia ficción filosófica, en 
el cual «nos ofrece una profunda mirada de la mente de un bufón que 
baila la danza de la muerte con esas misteriosas siluetas en las paredes 
de la caverna de Platón». Y esto sin mencionar el elogio reservado 
pero nada ambiguo del profesor Oliver Friggieri en las «dos palabras» 
del prefacio que apareció en la primera y única edición de la novela. 
Fue un chiste entre ellos que estiraron durante un tiempo. Cómo dos 
palabras podían ocupar casi un veinte por ciento del libro, pues fue un 
estudio crítico bastante largo que, sin elogiarlo, lo elevó a un pedestal 
como un autor de enjundia, un nombre importante en la escena literaria 
contemporánea de Malta. «Hay algo de la voz profética en el desierto 
en la escritura urgente de Muscat», terminaba el prefacio de Friggieri. 
«¿Qué es lo que está procurando decirnos? ¿Qué amenaza nos depara 
el futuro que nos advierte que tenemos que ir armándonos?».
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Después de que su colega novelista Frans Sammut proclamara en 
los periódicos que la novela El canto de la sirena era un digno sucesor 
de la obra maestra de Ġużè Orlando, El bobo, Ġanni supuso que se 
encontraba en el umbral de una carrera literaria prometedora. Aquel 
día, mientras mordisqueaba las galletas y las aceitunas y recibía feli-
citaciones y alabanzas, palmaditas en la espalda firmando un libro 
tras otro, no se le ocurrió ni por un segundo que esa iba a ser la hora 
dorada de su carrera literaria, su momento en la cima, y que a partir de 
entonces iba a iniciar su declive. Fue una tarde de lo más memorable, 
a la que asistieron todos los que tenían que asistir. La sala del Golden 
Wagon Hall se llenó de admiradores y de otros rostros, algunos fami-
liares, otros no. Artistas, escritores, poetas, políticos, sacerdotes, estu-
diantes, su familia. Cuánto estaban orgullosas de él su madre, Dios la 
bendiga, e Inés, su mujer, que en aquel entonces era todavía su prome-
tida. Al acordarse de ella subió poco a poco hasta la superficie otro 
recuerdo ligado a la Golden Wagon Hall, un recuerdo que arrastraba 
una corriente de amargura, pues se había casado allí también, en la 
misma sala, dos años después de la tarde memorable y gloriosa de la 
presentación de El canto de la sirena. Sería muy difícil imaginarse dos 
ocasiones tan diferentes. 

Jamás habría adivinado que esos autores a los cuales años atrás 
se atrevía a considerar amigos, sus hermanos en la literatura, iban a 
volverse en contra de él por falta de valentía, de fuerza moral y, tal vez, 
también de talento. El lameculos no es solo aquel que lame el culo de 
otro, sino también aquel que busca lo que puede conseguir en lo inme-
diato sin pensar a largo plazo, haciéndose esclavo del libertinaje del 
mundo moderno, veleta que indica esa brisa de felicidad efímera. Sabía 
lo que decía. Sabía bien lo que significa ser un lameculos porque una 
vez él también lo fue, antes, cuando aún no entendía la gravedad del 
problema, hasta que descubrió que se le había hecho tarde y personas 
inocentes tuvieron que pagar sus errores, sus pecados, su egoísmo y el 
mal que había llegado a cometer antes de que viera la luz. De su expe-
riencia personal sabía que un lameculos, ante todo, es el que se lame a 
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sí mismo sus partes privadas, como un perro o un gato, porque piensa 
que eso es lo que el mundo moderno manda a su prole.

Mientras iba conduciendo detuvo la mirada en algunos objetos a 
un lado de la calle. Había algo abultado bastante grande, cubierto por 
una sábana sucia. Tal vez un mueble o quizá algo curioso como una 
máquina antigua. Se estacionó y fue a investigar. Era uno de sus pasa-
tiempos: recoger baratijas desechadas que tenían cierta belleza estética, 
por mucho que la mayoría de las veces nadie más viera esa belleza. 
Por suerte tenía un garaje donde podía almacenar estas cosas, si bien 
jamás hacía nada con ellas ni las disfrutaba. ¿Para qué le servían estos 
objetos? Artista no era, escultor tampoco; no era uno de esos que reco-
gían chatarra y la usaban como material para construir formas extrañas 
o máquinas surrealistas y, desde luego, no era ni mucho menos experto 
en trasformar una cosa rota y muerta en un objeto vivo y funcional.

Debajo de la sábana encontró un sillón de esos antiguos, de tapicería 
verde claro que alguna vez fue verde oscuro. Todos los muelles estaban 
oxidados y descubiertos. No era capaz de tomarlo y llevarlo hasta el 
auto, en el que de todos modos no iba a caber. Es más: pobre de él 
si Inés se enteraba. Pero los resortes de uno de los muelles estaban a 
medio salir y tenían una forma que le intrigaba. Lo recogió, sintió su 
peso y la rugosidad de la herrumbre en la piel, y se lo llevó. Lo metió 
en el maletero del auto; tal vez no tardaría en sacarlo de allí y guardarlo 
en el garaje entre los demás cachivaches.

Estaba a punto de doblar la esquina para seguir hacia su casa, por 
una calle que se ensancha y donde en un lado se encontraba el último 
descampado que quedaba en el barrio. Iba despistado, pues para él 
ese descampado significaba mucho más que un simple terreno sin 
construir. Cuánto se había escandalizado el año anterior, y tal vez la 
virulencia de sus quejas había servido para algo. Quizá incluso asustó 
a algunos, puesto que podía esperarse que a esa edad ya se hubiese 
amansado, en lugar de seguir golpeándose la cabeza contra el muro 
de la injusticia mundial. Había enviado tres cartas al Times of Malta en 
reacción a la noticia de que estaban planeando construir un bloque de 
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departamentos modernos ―de alto estándar, como dicen― de hasta 
dieciséis pisos. No consiguió mantener el silencio. El último rinconcito 
de verdor que nos queda. Los últimos árboles. El último murillo de 
piedra original, lo que quedaba del pueblo de antaño, van a derribarlo 
para construir otra monstruosidad, otro disparate, otro dios... Empleó 
todos estos epítetos y metáforas ―en inglés también― en las cartas que 
escribió al editor. Escritor se nace y se muere, no hay salida, y no pudo 
resistirse a usar una imagen casi apocalíptica. Escribió que las inmo-
biliarias le recordaban el flagelo de las langostas arrasando la tierra, 
del libro del éxodo del Antiguo Testamento. Utilizó también la palabra 
inglesa rape, y con razón, porque de eso se trataba, de violación, pero 
en lugar de demostrar su capacidad verbal, ese vocabulario tan rico 
revelaba más bien cuánto se había quedado sin palabras, cuánto era 
impotente frente al poder de quien puede apropiarse de un descam-
pado inocente y transformarlo en una máquina de dinero sin la menor 
pizca de vergüenza y con todo el apoyo tácito del mundo.

El amor que sentía por aquel desdichado lugar no era una especie de 
deificación de la naturaleza, ni tampoco una romantización superflua 
y pueril de un pedazo de tierra que, al fin y al cabo, no era más que un 
campo abandonado, salpicado de basura tirada por seres mezquinos 
que no saben apreciar nada. Ni que fuera un Amazonas rebosante de 
criaturas y vegetación, el pulmón de la tierra, sin embargo, tenía un 
algo que él admiraba. Era el último reducto verde que quedaba en la 
zona, era el sitio al que acudía de vez en cuando para estar en paz, era 
el lugar de los gatos. No estaba contaminado por el mundo desarro-
llado, al contrario, era un espacio olvidado, ignorado, huérfano de los 
progenitores ausentes del progreso. Incluso si nunca visitara el lugar, 
el hecho de que existía le bastaba, la presencia de algo diferente, que 
no pertenece a la vida ajetreada de todos los días ni a las obsesiones de 
gente que cree que solo lo rentable tiene algo de valor. Ese campo era 
un luchador, un inconformista, una voz solitaria con olor a hierba y a 
rocío en medio de un desierto de edificios, de aluminio y de polvo. Tal 
vez le recordaba a sí mismo. Y ahora lo querían destruir.
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Desde el techo de su casa había visto cómo erigieron el muro. Empe-
zaron por la parte de atrás y en solo cuatro días habían llegado cerca 
de los tres árboles. Qué eficiencia cuando quieren, por Dios. Y tras una 
semana, todo el descampado quedó encerrado. No entry. Ġanni sintió 
como si hubiese perdido a un amigo.

Luego, por alguna razón, seguramente no por esas tres cartas que 
había enviado al periódico, el plan del contratista se esfumó y el lugar 
volvió a quedar abandonado. Tal vez porque quebró o porque las 
oraciones de Ġanni fueron contestadas, ¿quién sabe? El muro seguía 
allí, ensuciado por el hollín del humo de miles de autos, cubierto de 
grafitis y carteles de todo tipo. 

Mientras iba conduciendo en paralelo al muro, lo distrajo la imagen 
de un nuevo cartel, el anuncio de un técnico de uñas con la imagen de 
unas uñas largas decoradas con un diseño étnico. De improviso, salió 
como un relámpago un gato negro y no alcanzó a pisar el freno. El auto 
le dio de frente con fuerza, demasiada para una criatura tan pequeña. 
El gato giró cuatro veces como si estuviera persiguiendo su cola, en 
círculos cada vez más pequeños, desparramando sangre de su boca 
sobre el asfalto negro. Ġanni salió del auto aturdido y conmocionado y 
vio al gato comenzar a arrastrarse sobre su panza. La sangre le salía de 
la boca a raudales. De repente, antes de que Ġanni pudiera acercarse 
para ver qué podía hacer para ayudarlo, el animal se incorporó sobre 
sus patas y corrió hacia el final de la calle y, en un abrir y cerrar de ojos, 
se escurrió por una grieta en el muro del descampado y desapareció.   

Ġanni se sintió fuertemente sacudido y todavía más porque tenía 
un especial afecto por los gatos. A menudo salía a dar de comer a los 
que corrían por su calle y si no fuera porque a Inés le molestaban, de 
seguro tendrían dos o tres viviendo con ellos. El gato que acababa de 
atropellar no era uno de los que le daba de comer, no lo reconoció, pero 
sí llegó a ver claramente el collar verde claro que llevaba, lo que quería 
decir que tal vez era la mascota de alguien. El corazón le palpitaba a 
mil por el susto e hizo falta otro sobresalto para que volviera en sí, 
esta vez la bocina de un auto que se detuvo detrás del suyo porque 
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estaba bloqueando la calle. Un hombre alto en pantalones cortos salió 
del vehículo. 

―¿Qué pasó aquí? ¿Usted está bien? ¿Le ocurrió algo? 
―No, no ―le respondió de forma abrupta―. He atropellado a un 

gato. Un gato negro.
―¿Dónde está? ¿Ha muerto?
―No. Bueno, no lo sé. Se fue corriendo hacia allá. 
El hombre notó la mancha roja oscura en el asfalto. 
―Tremendo golpe que le ha dado, ¿ah? Pobrecito. Un gato negro 

trae mala suerte. ¿No dicen eso?
―Sí, pero yo no creo en esas tonterías.
―Yo tampoco, pero piense un poco: si lo mató, entonces ha matado 

a su mala suerte. 
La forma de razonar de este hombre le impresionó. Era insólita. 
―No hay mal que por bien no venga, amigo.
―Iba despistado y no lo vi salir.
―Y usted qué culpa va a tener si los gatos están locos, van cruzando 

la calle como se les antoja. 
―¿Cree que debería ir a buscarlo? Tal vez lo encuentro y lo llevo al 

veterinario. 
―A ese ya no lo pilla nadie. Quién sabe dónde fue a esconderse. Así 

hacen, buscan un lugar tranquilo para morir. Olvídelo, no hay nada 
que hacer.

Ġanni se quedó quieto, con la mirada puesta en el charco de sangre 
que ahora los poros del asfalto se iba bebiendo; luego en el muro del 
descampado por donde se escabulló el gato; luego hacia el hombre que 
esperaba delante de él.

―Así es la vida, nada que hacer. Nadie está para quedarse. Ahora, si 
no le importa, haga el favor de quitarse de en medio que voy atrasado.
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(2)

las naciones harán de las armas herramientas para labrar la tierra. 

Una casa normal, semiadosada y de dos plantas, con maceteros en el 
balcón, en el barrio nuevo del pueblo, donde todas las calles son dere-
chas y prácticamente idénticas y las casas en fila parecen una tripula-
ción en la cubierta de un barco a la espera de que zarpe sin saber hacia 
dónde. La vereda no estaba en las mejores condiciones y una de las 
casas, tres puertas más abajo, llevaba años cerrada, con las ramas de un 
árbol del jardín que superaban el muro y acaparaban una buena parte, 
hasta el punto que era imposible pasar sin bajarse del auto. 

Se estacionó frente a la puerta del garaje. Cuando inspeccionó la 
parte delantera del auto notó, con un ligero escalofrío, la manchita de 
sangre bajo el foco de la izquierda. Estuvo a punto de hacer un esfuerzo 
para quitar la mancha con un trapo antes de entrar a casa, pero otro 
pensamiento llamó su atención y se olvidó.

Como siempre, en cuanto entró por la puerta principal, sobre la 
mesita de entrada, lo recibió la foto de su boda en blanco y negro. De 
la cocina llegaba un aroma placentero que se mezclaba con el olor a 
detergente del pasillo. Cerró la puerta con un golpe ligero y caminó de 
puntillas por el suelo resplandeciente. Desde el alto espejo encima de 
la mesita lo miró un viejo cansado. Llevaba dos días sin afeitarse y su 
barba parecía una sombra que se extendía por su cara, oscureciendo sus 
rasgos arrugados. 

Recordemos aquella escueta observación del padre Peter en su 
reseña de El canto de la sirena sobre las siluetas que bailaban en la pared 
de la caverna de Platón. Ahora, en el umbral de la senectud, tras una 
vida rebosante de decepciones y quimeras y sueños que se esfumaron, 
Ġanni se había convertido en una de esas siluetas, una sombra amorfa 
que entraba silenciosamente en su propio hogar. 

En su velador, junto a la Biblia (la traducción maltesa de Saydon), 
tenía otros tres libros. The screwtape letters, Le mie prigioni y El gimnasio 
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espiritual. Tenía más libros en el cajón. Santa Teresa, san Juan de la 
Cruz, san Agustín, Tomás de Kempis y Graham Greene esperaban en 
la oscuridad a que fueran consultados en medio de la noche, bajo la luz 
tenue de la lámpara de lectura. Pero dime, ¿para qué sirve leer libros, 
quedarse tan tranquilo leyendo en la cama hasta que te lleve el sueño, 
heredero del espejismo de que leer tenga alguna ventaja, cuando nunca 
en la vida has hecho algo realmente útil para la humanidad? Te casaste 
con una mujer benévola y le diste la espalda, criaste un hijo que con el 
tiempo se hizo un papanatas perdido, votaste a políticos que en última 
instancia traicionaron a sus propios principios, porque así era el mundo, 
no había ni bien ni mal, solo contaba la conveniencia. ¿Y quién queda 
para combatir a los malos? ¿Las monjas del claustro rezando el rosario? 
¿Cómo dice aquel proverbio? «A quien madruga Dios le ayuda».

Lippu, por ejemplo, tan orgulloso de sí mismo, con su nueva 
identidad liberal, de mente abierta, perdió la cabeza en su «segunda 
juventud», como la llaman... Se separó de su mujer, que Dios la perdone; 
cuando su mujer más lo necesitaba, se convirtió a una falsa religión: el 
pluralismo, lo políticamente correcto, la democracia, la tolerancia, los 
derechos. «Pero el que me niegue delante de los hombres, será también 
negado él delante de los ángeles de Dios». San Lucas 12, 9. Que Cristo 
te niegue: vaya miedo solo pensarlo.

Lippu se había convertido en un lameculos hacía tiempo, uno de 
esos, desesperado por lograr el aplauso vacuo de quien no lo aprecia 
ni un higo. Qué creía que iba a conseguir escribiendo esas cosas. Esa 
«segunda juventud» tardaba poco en cultivar gusanos. Y luego ¿qué 
quedaba? Philip Caruana conocía bien el sabor de los genitales. Philip 
Caruana, el popular autor que alguna vez fue su mejor amigo.

Y una vez que aprendías que lo que te parecía amistad íntima, 
de hecho, era otra cosa, algo mucho más nefasto, ¿qué haces? Como 
aquella vez que le instó a retomar la pluma. «¿Quieres predicar? 
¡Entonces escribe!», le dijo Lippu. Lo pensó durante mucho tiempo. 
¿Y si aceptaba el desafío? O tal vez fue una tentación del diablo, una 
trampa para ponerlo en la mira de aquellos que en todo momento 
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estaban preparados para cortarle la cabeza a quien no temía arrojar una 
luz crítica sobre su liberalismo tan mezquino.

Las cosas como son: ¿para qué sirve escribir? ¿Para qué debatir? Al 
fin y al cabo, el debate es la labor del diablo, porque con él surgen las 
dudas, las sospechas, los compromisos. En lo que atañe a la palabra de 
Dios, no hay nada que debatir. En la convicción no entra el lenguaje 
del compromiso, de la opinión personal, de la moderación, del debate, 
de la libertad de expresión, de la democracia. Una madre no pregunta 
por la opinión de su hijo sobre si quiere tomar la medicina o no. No 
hay discusión, no hay nada que debatir. ¿Qué tiene que ver la opinión 
personal? ¿Qué tiene que ver el individuo y su voluntad cuando 
estamos hablando de Nuestro Padre, Dios Todopoderoso?

El diablo, por otro lado, se regodea con los compromisos, le gusta 
mucho el debate porque así es como va cobrando fuerzas a expensas 
del hombre. El debate es la arena del diablo, donde se mueve libre-
mente, muestra un rostro falso, se pone la máscara de la democracia, 
de la sociedad madura, la máscara pluralista. El debate es el mercado 
libre de las opiniones, donde todos tienen el derecho a competir, pero 
el que grite más fuerte es el que manda. Un mercado libre donde el 
hombre consume las opiniones de los demás y se ahoga en una caco-
fonía de sandeces. El engaño es total, tanto que en él ha caído hasta 
la Iglesia, pues se tragó el cebo de la tolerancia. La Iglesia ya no sabe 
distinguir entre amar y tolerar. No son lo mismo. ¿Puede uno no tolerar 
porque ama y, al revés, no amar porque tolera? Al fin y al cabo, una 
sociedad pluralista es una sociedad hipócrita, una sociedad sin base, 
sin cimientos, una sociedad líquida que se deja llevar por la corriente. 
De tonto el diablo no tiene nada, pues es en una arena como esta donde 
tiene mayor potencia. Donde no hay base, donde no hay cimientos, el 
diablo entra y pinta la quimera de cimientos, de base, porque el hombre, 
piense lo que piense, siempre desea cimientos sólidos. Un deseo de lo 
más natural. Es nuestro instinto el que, desde la Edad de Piedra, nos 
lleva a sentir la necesidad de adorar a quien es más fuerte que nosotros. 
El corazón del hombre está hecho para amar a Dios. Basta con visitar 
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el templo megalítico de Mnajdra para entender cuánto tiempo nuestros 
antepasados llevan buscando al padre eterno. La Iglesia es inocente, 
no sabe qué le ha pasado. Tal vez no quiere ver y entender la verdad, 
que detrás de toda esta tolerancia está el diablo y que el diablo es quien 
ahora lleva a la Iglesia a repartir la nefasta filosofía del pluralismo, nada 
más que para sobrevivir. Porque hoy hemos terminado en un estado 
tan lamentable que a cualquiera que no jure fidelidad a esta filosofía 
diabólica lo aplastan, lo tachan de dinosaurio, de cerrado, le dicen que 
vive todavía en la Edad Media, lo llaman incluso fascista, destruyen su 
reputación en la sociedad, la gente se mofa de él y lo insultan y ensu-
cian su nombre en los medios de comunicación, que son el ambiente 
natural del mal. El compromiso son las malas hierbas que crecen entre 
las grietas, entre las dudas que, por desgracia, al hombre le vienen de 
forma natural, por mucha fe que tenga, por no hablar de quien de fe 
no tiene nada. Peor todavía, y aquí está el mayor engaño, el diablo 
emplea las mismas palabras que Jesús para convencer al mundo que 
Dios también quiere eso, que los cristianos toleren y amen a su prójimo, 
sea quien sea, y así van aceptando y apreciando y entablando debate 
con los ateos, con los paganos, con los humanistas, con los del new age, 
con los budistas, con los musulmanes, incluso con los satanistas. ¿Pero 
qué sentido tiene debatir si la conclusión ya lleva dos mil años escrita 
en el Evangelio? «Sea vuestro lenguaje: ‘Sí, sí’; ‘no, no’: que lo que pasa 
de aquí viene del Maligno». San Mateo 5, 37.

¿Quieres predicar? ¡Entonces escribe!
«Escribe». Hacía muchos años que había dejado de tener fe en la 

magia de la palabra escrita. Te embelesaba, haciendo calar en ti una 
tenue fiebre de orgullo. ¿Qué le había escrito al profe años atrás en 
respuesta a una carta en que le preguntó si seguía escribiendo? No me 
quedan palabras para poder expresarme, mi lengua me ha abandonado, hay 
todo un universo dentro de mí pero un vacío eterno en la punta de la pluma.

No solo de pan vive el hombre, ni le basta la palabra para poder 
ver la luz. Con la palabra o sin ella, estos liberales tan listos no iban a 
cambiar de opinión. Así lo quiso el diablo, que el hombre cediera a la 
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tentación y se pusiera a escribir, que se convirtiera en una especie de 
predicador, en un bufón para que la gente tuviera de quien burlarse, 
porque eso es lo único que saben hacer los que han perdido la fe. La 
fe hay que ridiculizarla para que parezca algo risible y no la mayor 
pérdida de tu vida. La fe hay que nutrirla, protegerla de la tentación 
del cinismo y del miedo; la fe hay que amarla con el mismo amor incon-
dicional de una madre hacia su bebé. La fe lo es todo, basta la fe para 
que la bondad de Dios te colme de un amor inconmensurable. Corren 
tiempos críticos y la palabra de Dios merece un mensajero que sabe 
imponerse, un guerrero, no una voz vieja y atragantada. Un ciego no 
puede guiar a una tropa de ciegos. La Iglesia debía volver a fortalecerse, 
inculcar el miedo en el pueblo, como un padre tirano que desea lo mejor 
para su hijo y no como la tía o la abuela con corazón de paja que mima 
a los sobrinos con caramelos y con la benevolencia de la ignorancia. A 
fin de cuentas, si miras atrás en la historia, compruebas que los grandes 
problemas de la sociedad surgieron cuando la Iglesia dio un paso atrás 
y renunció a su autoridad, porque el poder secular había comenzado 
a crecer y a suplantarla. Una Iglesia sin poder material jamás puede 
ser una Iglesia de verdad, porque ha de tener los pies en el suelo, en el 
mundo material, y los ojos mirando hacia arriba, hacia el cielo.

Después de todo, si se le diera por salir en público con estos dictá-
menes tan rebeldes de un traidor contra sus tiempos, ¿no estaría 
poniéndose en peligro, en riesgo de que alguien descubriera todos los 
trapos sucios de su pasado? ¿Y luego qué? Lo harían pedazos. Habría 
sacado el cuello simplemente para que lo decapitaran, para complacer 
al enemigo y nada más. De seguro utilizarían a Inés y a Miguel también, 
a toda su familia para destruirlo. ¿A quién quería impresionar? Él no 
formaba parte de la revolución de Cristo, él no era más que uno de esos 
millones que no valían nada, pues quien tenga algo que ocultar es el 
eslabón más débil de la cadena. Hubiera sido un grave error escribir y 
enfrentar al público.

Sin embargo, cuando estaba en la flor de sus días pudo haber 
marcado una diferencia, pero se extravió tras ideas equivocadas, se 
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dejó impresionar por filosofías destructivas. Se creía parte de la revolu-
ción cultural y social que surgió de los tumultos de los años sesenta. Y 
tenía razón, sí que fue una revolución, pero una revolución que lamen-
taría durante el resto de su vida. Un brave new world de lo más hermoso, 
claro. Los de su generación, la de los setenta, se dejaron hechizar por 
los escritos de Sartre, de Camus, de Russell; coqueteaban atontados 
con su propio intelecto, alucinados por los beats y el jazz y los Beatles, 
símbolos que les hacían sentirse modernos. Y por Dios, cuánto se esfor-
zaban para conseguir de alguna forma esos libros prohibidos de D.H. 
Lawrence, Henry Miller, Alberto Moravia, Allen Ginsberg y tantos otros 
considerados peligrosos en esos tiempos que ahora parecen inocentes 
en comparación con las cosas de hoy. Bueno, por lo menos entre las 
ruinas de la posguerra su generación había gozado de una educación 
cristiana sólida, por lo cual aquellas locuras de la juventud no podían 
hacer grandes estragos, ya que los cimientos eran sólidos; pero estos 
jóvenes de hoy: bastaba con ver quiénes eran los autores nuevos y qué 
estaban escribiendo. Y no solo ellos, que quede claro, pues, al fin y al 
cabo, estamos todos en el mismo barco, este barco llamado Malta, y en 
el mismo mar. Por lo tanto, él también había contribuido a fraguar este 
mundo, él también estaba entre los culpables. Cierto, sus errores los 
pagó caro, como los paga cualquiera que se deje llevar por la fragancia 
del pecado. No era víctima, sino que había sido un instigador más. 
Víctima de sí mismo tal vez y partícipe sin querer de esta cultura cani-
balística de nuestro siglo. Nos estamos devorando los unos a los otros, 
estamos realmente en el infierno, un infierno sobre la faz de la tierra.

En la mesita al lado de la puerta encontró una carta que lo esperaba. 
Qué raro que el cartero haya pasado tan pronto, ¿no? Escuchaba el agua 
que corría del grifo de la cocina y la radio puesta. Estaba a punto de 
llamar a Inés para contarle que acababa de atropellar a un pobre gato. 
Pero fue ella quien gritó su nombre primero, con un chillido que dela-
taba sus nervios e impaciencia.

―¡Ġann!
―Hola, ya llegué ―le dijo recogiendo la carta de la mesita. Averiguó 

que de hecho no la había traído el cartero. No llevaba sello ni timbre 
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postal en el sobre. Figuraban solo su nombre, «Mr. Muscat», y su direc-
ción, con el nombre de la casa mal escrito: «Hena, Felicidad», en lugar de 
«L-Hena, La Felicidad». Metió la carta deprisa en el bolsillo del pantalón 
y tragó la saliva que había empezado a acumulársele en la boca.

―¿Me trajiste la verdura?
Se acordó enseguida. En el otro bolsillo llevaba un papel con la lista 

de la compra que había olvidado por completo. Tenía que haber pasado 
a la verdulería después de la misa. No era la primera vez que se olvi-
daba de hacer un encargo de su mujer. Le daba demasiada vergüenza 
decirle que, una vez más, había sido incompetente.

―He dejado todo en el auto. Ahora voy. Un segundito.
Salió corriendo de la casa con la idea de conducir rápido hasta la 

tienda y hacer la compra. Inés se iba a dar cuenta de que mentía, pero 
así por lo menos la verdura se compraba y posponía el momento en 
que tendría que aguantar sus quejas. Y con razón, pues últimamente la 
memoria le fallaba mucho. Pero no tenía ganas de escucharla.

En el camino, pasando por el lugar donde se había llevado al gato 
por delante, abrió los ojos de par en par por si el felino andaba por allí, 
pero no vio nada. Dos manzanas después, volvió a encontrarse con el 
sillón abandonado bajo la sábana, con un muelle menos y que ahora 
rodaba en el maletero del auto con cada sacudida.  

En la verdulería se topó con tres personas que esperaban para ser 
atendidas y debió esperar media hora para volver a casa. Mientras 
conducía, se preparaba para la rabieta usual de Inés: que si está tarado, 
que si ya todo le da igual, que si ella tiene que ocuparse de todo porque 
él ya no sabe hacer nada. Tenía la intención de estacionar el auto en su 
sitio, delante del garaje, pero con un ligero sobresalto, como una ola 
pequeña que esconde bajo ella un mar entero trastornándose, encontró 
otro auto que ocupaba su sitio.

Durante medio instante pensó que reconocía el auto, con ese rojo 
oscuro, los extremos oxidados y las ventanillas recubiertas de polvo. 
Era el tipo de auto que podría conducir algún amigo de Miguel, alguno 
de sus amigos del pasado, y su imaginación ya se había echado a andar. 
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Que Miguel ha comenzado a meterse en líos otra vez, que durante esa 
media hora que llevaba lejos de casa el mundo se ha volcado de nuevo 
boca abajo. Le dio miedo acercarse a la puerta de casa y entrar. Atisbó a 
María, la vecina, que cruzaba la calle. Caminaba hacia él con la intención 
de hablarle. Se quedó quieto al lado del auto, con la bolsa de verduras 
colgada de la mano y el corazón a cien por hora, a la espera de una mala 
noticia. Muy poco le bastaba a su cabeza para empezar a correr. 

La vecina echó un ojo rápido hacia el auto rojo y le preguntó si todo 
estaba bien, sin nada que esconder y con interés genuino. De todos 
modos, a ella no se le podía esconder nada, sabía casi todo acerca de 
los problemas que alguna vez habían afligido a su familia. Alguna 
vez... Porque, en realidad, ahora se suponía que ya todo había pasado 
y que Miguel ya no era un drogadicto. Confiaba en que las experien-
cias espantosas no se iban a repetir, en que Miguel no iba a volver a 
visitarlos a las tres de la madrugada para llevarse el televisor y todo el 
dinero que encontrara. Recordó la oportunidad en que le había robado 
varias primeras ediciones de novelas maltesas firmadas por sus respec-
tivos autores. El muy imbécil creyó que podrían valer mucho dinero. 
Todos los vecinos se enteraron de la historia de la familia Muscat, pues 
escucharon los gritos y el alboroto. Todo el vecindario supo de qué era 
capaz Miguel Muscat aquel día en que le pegó a su madre y tuvieron 
que llevarla a la clínica. En aquellos tiempos, todos mantenían un ojo 
abierto por si el hijo volvía a aparecer, tal vez ya no solo, sino con sus 
colegas, otros drogadictos quizá más perdidos que él. Pero todo eso 
había quedado en el pasado, ¿o no? Habían transcurrido tres años y 
algo desde que Miguel salió del programa y ahora ya era un hombre 
hecho y derecho. ¿O no?

―Si necesitan algo, dinos enseguida ―le insistió María―. Esta 
mañana Joe está en casa porque trabaja de noche.

―Gracias, pero no hace falta. Seguro que no ha pasado nada ―le 
mintió.

Justo antes de poder decirle chao y caminar hacia la puerta de la 
casa, a no más de diez pasos, María puso la mano en la suya y le dijo:
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―Oye, Ġann, tú escribías, ¿verdad? ¿Escribías libros?
―Escribí solo un libro, hace mucho tiempo. Te lo mostré una vez, 

¿te acuerdas?
―Claro que me acuerdo. Oye, lo que te quería pedir, bueno… Es 

que mi hija mayor escribe cuentos y quiere mostrártelos, pero le da 
vergüenza.

―¿Mostrármelos?
―Quiere saber tu opinión, pero no se atreve a hablar contigo. Lleva 

meses diciéndomelo.
―Bueno, dile que los leería con mucho gusto, pero que sepa que 

no soy ningún oráculo de la escritura. Si quiere venir a mi casa será 
bienvenida. Pero ella tiene que dar el primer paso. Dile que un escritor 
verdadero no puede andar con vergüenzas. Tiene que mostrar la cara 
y creer en sí misma.

―Ya sabes cómo es nuestra Audrey, se avergüenza hasta de su 
sombra. Para decirte la verdad, tampoco la animo mucho a escribir, no 
me sale, y me preocupa. Joe piensa lo contrario, que menos mal que no 
sale por ahí porque en el trabajo no escucha más que porquerías sobre 
Paceville, no es como los viejos tiempos, Ġann. Pero claro, tampoco es 
normal que una chica de dieciséis se quede en casa el sábado por la 
noche con la nariz enterrada en un libro. El colegio es importante, pero 
hay límites.

―Entonces dile que toque mi puerta. Yo siempre estoy aquí. Leeré 
sus cuentos y le diré qué pienso.

―Gracias, Ġann. Si habla contigo, no le digas que te hablé yo primero. 
―No te preocupes.
―Y si necesitan algo, aquí estamos. ―Volvió a mirar el auto rojo. 

Un instante después ella pareció sufrir un ataque de susto y Ġanni 
también, luego de verla correr hacia su casa, al otro lado de la calle, 
como si estuviera huyendo de algo. No era el caso. Solo salió ahuyen-
tando a aquel gato callejero gris que andaba detrás de Sweety, su gata 
anaranjada, que en ese momento asomaba la cabeza por el umbral. El 
animal llevaba tiempo circulando por el vecindario y a Ġanni le había 
llamado la atención varias veces.
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Entró en casa listo para lo peor y, al principio, todos los miedos que 
tenía parecían confirmarse. Inés se apresuró hacia la entrada llorando, 
con cara intranquila y los ojos rojizos.

―¿Dónde has estado? ¡Llevo tiempo buscándote!
―¿Qué pasó? ―le contestó con urgencia.
―Nada.
―¿Nada? ¡Estás llorando!
―Estaba cortando una cebolla. ¿Y tú qué? ¿Qué te pasó? ¿Dónde 

estabas? Pensé que te habías metido en el garaje, fui a buscarte y cuando 
no te vi allí dentro...

―Fui por la verdura. 
―Y eso que la habías dejado en el auto. Escucha, vienen a verte esos 

dos. Me dicen que habían quedado de acuerdo en juntarse esta mañana. 
Llegaron un poco temprano.

Ġanni se quedó pasmado, la mirada fija en su mujer mientras le 
quitaba la bolsa de verdura de la mano. Tardó algunos segundos en 
entender qué le estaba diciendo. ¿Esos dos? Los estudiantes. Hoy. Esta 
mañana. Se había olvidado de ellos por completo.

Los encontró en el salón, sentados en el sofá, esperándolo con 
calma mientras tomaban pequeños sorbos de café y mordisqueaban las 
galletas que les había ofrecido Inés. En cuanto lo oyeron entrar los dos 
giraron hacia él, uno de ellos con una sonrisa tan grande que ilumi-
naba todo el salón. El otro, un joven rollizo y bajito que ya se estaba 
quedando calvo, parecía más cauto, pero cuando se dieron la mano, el 
agarre de la suya fue mucho más fuerte. 
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(3)

Estas palabras quieren decir que llegará una gran paz al mundo:

Durante una semana entera, Inés no puso un pie en el estudio de su 
esposo. Casi nunca había entrado en todos estos años y cuando lo hizo 
había sido mientras Ġanni se encontraba de viaje. Ahora que ya no 
estaba, ese cuarto le daba escalofríos. Apenas tuvo el coraje de abrir la 
puerta, asomarse, encender la luz. Por todas partes veía papeles, libros, 
archivos, objetos extraños, incluso una caja de juguetes de Miguel. 
Cuando abría la puerta, sentía que se metía donde no cabía. No quería 
entrar, cada fibra de su cuerpo la echaba hacia atrás, la obligaba a 
volver a cerrar la puerta, girar la llave y tirarla y abandonar ese hueco 
en medio de su casa a merced del polvo y de la oscuridad y del silencio 
de un mausoleo.

Pero su instinto de mujer, de madre, de una persona que ama el 
orden, no pudo seguir reprimiéndose durante tanto tiempo y por fin 
llegó el día en que se levantó por la mañana y el primer pensamiento 
que pasó por su cabeza fue ese cuarto. Lo fue posponiendo durante toda 
la mañana y, después de comer, vino a verla Miguel. No le contó nada 
de lo que tenía en mente. Tal vez porque en el fondo de su alma estaba 
segura de que no iba a ser capaz, a pesar de haberle prometido tantas 
veces a lo largo de los años que, si él desaparecía primero, tiraría todo lo 
que encontrara en ese cuarto. Son cosas del pasado, le había dicho; esos 
papeles no tienen ningún valor, pero no tengo fuerzas para tirarlos. 
Mi corazón sigue atado a los fracasos de mi vida. Pero tú no, tú sí que 
puedes tirarlos. No lo pienses mucho. Agarra todo y tira, tira, tira. 

En cuanto Miguel se fue, subió y, sin vacilar ni un ápice, pues ya 
había llegado el momento y si lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca, 
abrió la puerta del estudio de su esposo. Sus ojos se detuvieron primero 
en una caja de detergente desbordada de folios cubiertos con su 
pequeña y caótica letra. En el escritorio había una pila de cuadernos 
bien ordenada a un lado. La mitad eran nuevos, sin mancillar, sus 
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páginas aún vírgenes, ensombreciéndose con el tiempo. Llevaban años 
allí. En una estantería encontró una caja de zapatos medio llena de 
lápices, bolígrafos, plumas, borradores, una regla. Quién sabe cuánto 
tiempo llevaban allí esos objetos. Empezó a quitar de su sitio todo lo 
que iba encontrando. Con cada minuto que transcurría en ese cuarto, 
con cada objeto que iba sacando, se sentía más ligera, más fuerte, y en 
un abrir y cerrar de ojos vació la mitad del estudio.

Abrió una carpeta que decía «dibujos» y encontró un pequeño 
montón de bocetos que había hecho Miguel cuando niño. El primero 
de ellos llevaba por título «mi familia». Se veía a ella, reconocible ense-
guida como la madre, el ama de casa, con el delantal puesto y una 
enorme sonrisa; se veía a Miguel, el niño en el medio, con una pelota 
de fútbol bajo el pie, y se veía a él, su padre, con colmillos grandes, 
como un monstruo malévolo. Miguel nunca fue artista, pero había 
conseguido captar el rostro de su padre en medio de un regaño, con 
los ojos de par en par, la cara enrojecida. Inés se sintió conmovida por 
el descubrimiento. Estos dibujos no los iba a tirar. Dejó el archivo a un 
lado y siguió con su tarea.

El polvo en el aire empezó a ahogarla. Se detuvo solo cuando, bajo 
una pila de periódicos de no hacía tanto, de la época del referéndum 
sobre el divorcio, encontró una página de revista con la foto de una 
pintura antigua de una mujer desnuda haciendo pose en una cama, 
con una leve sonrisa juguetona. Pero no fue la imagen de la belleza 
femenina lo que le llamó la atención y la dejó pasmada y pensativa. 
En el margen, al lado de la pintura, vio la letra de Ġanni y las palabras 
decían: «¿Por qué me creaste así, Señor, tan pusilánime y patético?».

Tantos años viviendo con un hombre y cómo saber si lo conoces 
bien o no. No tenía por qué fruncir los labios. Un hombre siempre será 
un hombre y no servía de nada a estas alturas ponerse a remover los 
recuerdos y las sospechas de antaño. Lo que pasó, pasó; el pasado era 
el pasado. A fin de cuentas, cuando tuvieron a Miguel, tras largos años 
resignados a que no iban a tener hijos, fue Ġanni quien no se molestó 
en hacer ciertas preguntas o tal vez jamás se le ocurrió preguntar. 
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Cada gorrión tiene su corazón. Dejó la imagen junto con el resto de los 
papeles y otras cosas que, despacio pero a la vez no tan despacio, iba 
sacando del cuarto polvoriento.

En otra estantería encontró los libros. Estos, le dijo Ġanni una vez, 
los quería donar a la biblioteca pública, su antiguo lugar de trabajo, 
donde pasó muchos años de su vida ganándose el pan. Eran novelas de 
autores malteses, muchos de los cuales conocía personalmente, todos 
publicados hacía años, sobre todo en los setenta. Entre ellos había tres 
ejemplares de la primera y única edición de El canto de la sirena. Los 
puso en una caja de cartón arrimada también a un lado.

En el suelo, debajo del escritorio, encontró otro papel que había caído 
de repente en medio de todo el tinglado. Era el aviso de desaparición 
del gato negro. Se quedó unos instantes pensando. No sabía qué hacer 
con este papelito. ¿Botarlo o guardarlo? La incerteza la entumeció un 
buen rato, hasta que lo echó con los otros papeles destinados a tirarse.

Mientras bajaba la escalera con otra caja lista para el fuego, sintió 
una ligera irritación en la nuca. Se detuvo en el último escalón y empezó 
a rascarse con saña. Cuanto más se rascaba, más crecía la irritación. 
Menos mal que se comía las uñas, porque de ser largas le hubiesen roto 
la piel. No era la primera vez. En el funeral le había dado un ataque de 
comezón y quiso que se la hubiera tragado la tierra de la vergüenza que 
sintió delante de toda esa gente.

Había sido un ataque tan feroz que quiso esquilarse toda la piel de 
encima, desnudarse por completo y correr lejos de la tumba, un esque-
leto cuyos huesos chasqueaban a lo largo del sendero entre los altos 
cipreses del cementerio de la Addolorata.

El chofer le había abierto la puerta y ella salió de su escondite al 
calor asfixiante, la hierba seca, las lápidas por todas partes con los 
nombres de los que se fueron antes, las tumbas agrietadas y el coro de 
los grillos y la gente alrededor, la ropa negra y el silencio cargado, el 
sol deslumbrante, todos los rostros puestos en ella, observándola, espe-
rando a que saliera del auto. Con cuidado, señora, le dijo con dulzura 
el chofer, que por allí hay un hoyo, no vaya a caerse. Miguel la sujetó 
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camino hacia donde estaba la gente reunida; la apretó, mientras Laura 
caminaba a dos pasos detrás de ellos con anteojos de sol. ¿Y a esta por 
qué la trajo? ¿O vino por iniciativa propia? Todos la miraban; les daba 
pena. La viuda. Llegó finalmente el día esperado.

De ese fondo de su interior, donde la tristeza ya no podía hurgar 
más, sintió arrastrarse hacia arriba, de vuelta a la superficie, en cuanto 
comenzó el entierro. Empezó a sentir un hormigueo en la espalda, 
luego a lo largo de los brazos, en la nuca, en el trasero, como si todos 
los nervios de su cuerpo hubiesen empezado una rebelión para que 
volviera a sentirse viva, comunicándole, a través del dolor y de la 
comezón, el hecho de que estaba viva, completamente viva. El sacer-
dote llegó hasta la mitad de la última oración cuando ella perdió el 
control y se abandonó en un frenesí de arañazos que ahuyentó a todos. 
Miguel y otra persona la sujetaron y la mantuvieron de pie.

Parada en el último escalón, se rascó la nuca hasta que la comezón 
se fue, igual como había empezado: de repente. Tenía sangre en los 
dedos. Tocó la piel de su nuca y la sintió brotando. Entró en el cuarto 
de baño con toda calma. El agua fría corrió por la nuca y le salpicó el 
vestido. Una tenue línea de agua resbaló por su pecho. Sintió frío de 
súbito, como la tierna caricia de un espíritu benigno. 

El ardor donde se había abierto la piel empezó a calmarse poco a 
poco, conforme pasaban las horas. Inés seguía removiendo y sacando 
y desempolvando todo lo que le venía a las manos, hasta que a las diez 
de la noche el cuarto, lo que había sido el estudio del difunto Ġanni 
Muscat, quedó, excepto por los muebles, vacío. Tuvo que realizar varios 
viajes subiendo y bajando la escalera y, cuando el jardín finalmente se 
hubo llenado de los papeles que su marido jamás tuvo el corazón de 
desechar, a Inés le pesó el cansancio.

Recogió un mazo pequeño. Papeles con texto escrito a máquina 
―palabras sobre palabras sobre palabras― y alrededor garabatos 
inquietos y sin fin. Comenzó a romperlos en dos, en cuatro, en ocho; 
los trizó en pedacitos como confeti, pero no tardó en darse cuenta 
de que se trataba de una batalla sin sentido. Si quería destrozarlos, 
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bastaba bendecirlos con un poco de petróleo, darles fuego y listo. Pero 
petróleo no tenía. Prendió un fósforo, un papelito se encendió, el fuego 
se propagó un poquito, casi sin ganas, y se apagó. Otro fósforo y lo 
mismo. Algunos papeles empezaron a quemarse, otros no. Gastó toda 
la cajita sin que encontrara una manera de mantener vivo el fuego y 
crear una hoguera en medio del jardín. Al final se rindió y entró a casa. 
Subió directamente a la cama y se derrumbó sobre las sábanas que aún 
desprendían el olor de su esposo.

La mañana siguiente la despertó el teléfono. Se incorporó asustada 
y de un salto. Hacía años que no se levantaba tan tarde.

―¿Hola? 
―¿Señora Muscat?
―Sí.
―Buenos días, señora. No le habré molestado, espero.
―No, no, ¿quién es? ―respondió mientras la habitación nadaba en 

el borrón de sus ojos. 
―Espero no estar molestándola.
―No, no se preocupe, no molesta. ¿Qué necesita?
―Soy Mark Stivala. Estuve en su casa, ¿se acuerda? Para hablar con 

su marido.
―Sí. ¿Ha pasado algo?
―No, nada. Primero, quería expresarle mis condolencias. Lo siento 

mucho, señora.
―Gracias.
―Me siento avergonzado por llamarla así, pero su marido me había 

prometido que me daría algo particular y no sé si usted me puede 
ayudar.

―¿Algo particular? ¿Y qué es?
―Unos papeles. Bueno, en concreto, un manuscrito. De un libro que 

había empezado a escribir hacía años. Cuando la otra vez estuve en su 
casa, pasamos mucho tiempo hablando de esa obra y me dio permiso 
para ver los papeles, es decir, el manuscrito, para que le pueda echar 
un vistazo. De hecho, me dijo que lo llamara para ponerme de acuerdo 
con él y recogerlo. Y ahora que...
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―Lo siento, Mark. Dijiste que te llamas Mark, ¿no? Lo siento, pero 
las cosas de mi esposo ya no las tengo. Lo boté todo.

―¿Lo botó todo? ―exclamó con la respiración cortada Mark Stivala.
―Lo siento. Me lo dijo él mismo, ¿sabe? Que me deshiciera de todo. 

Y así lo hice. Lo siento. ¿Pero sabe qué papeles eran?¿Sabe dónde 
estaban exactamente?

―No lo sé. No me lo dijo.
―¿Sabe qué tipo de papeles? ¿Estaban en un cajón? ¿Eran cuadernos? 

¿Qué eran?
―No lo sé. No lo sé. ―La voz del joven se dejaba oír totalmente deso-

lada. La decepción goteaba del teléfono al oído de Inés y sintió pena.
―Lo siento, cielo, no sé qué más decirte.
Después de tomarse una ducha rápida, ponerse un vestido decente 

y comer una tostada con mantequilla, salió al jardín, donde los papeles 
de Ġanni aún esperaban su último adiós. Parecía la escena de un delito 
con el cadáver aún al descubierto; una prueba silenciosa de la violencia 
que había sufrido la noche anterior. Inés no tenía la menor intención 
de entregar esos papeles al joven ni a cualquier otra persona que se los 
pidiera. De alguna forma tenía que exterminarlos, como le había pedido 
Ġanni. Mientras pensaba estas cosas, vio de repente una pequeña llave 
medio escondida bajo la montaña de hojas. Se arrodilló, recogió la llave 
y la apretó en la palma de la mano. Cuando subió a su habitación la 
dejó encima del tocador y enseguida se olvidó de ella.



38

(4)

y puede ser, y digamos que puede ser pues profetas no somos,

―Entonces, si he entendido bien, ¿la sirena antiaérea representa el 
aspecto barbárico del hombre? Es un símbolo. La sirena lo llama y tiene 
que hacerle caso, ¿no?

―Sí, más o menos.
―Porque con la sirena, con ese doble sentido de la palabra, es como 

si usted estuviera juntando la atracción sexual y la violencia de las 
bombas, ¿no es así?

―Preferiría que no empleara palabras como doble sentido, pues tienen 
una connotación vulgar. No se trata de un doble sentido, sino de dos 
niveles de sentido en la palabra sirena.

Estaba disfrutando charlar con este joven. 
―¿Y cómo le vino la idea?
―Uf, ha pasado muchísimo tiempo, no me acuerdo.
―Pero usted no vivió la guerra, ¿verdad?
―No, nací en el cuarenta y siete, pero mi hermano mayor, que Dios 

lo perdone, era diez años mayor que yo y se acordaba de algo. Cuando 
yo era niño me contaba algunas veces cosas de la guerra. De hecho, 
ahora que lo pienso, él fue el primero que me inspiró a escribir El canto 
de la sirena.

―¿De veras? ¿Cómo?
Deverascómo. Deverascómo. Deverascómo.
―¿Eh? Perdone, le ruego repita la pregunta.
―¿De qué modo le inspiró su hermano?
―Claro, claro que me inspiró. Aunque él era muy chico durante la 

guerra, recordaba muy bien la sirena y también el refugio antiaéreo, 
toda la gente rezando, el miedo general, porque le digo una cosa, los 
malteses cuando nos vemos en peligro, salimos corriendo a escon-
dernos tras la falda de nuestra madre, la Iglesia. Eso es lo que nos hace 
falta ahora, una guerra para que volvamos a comprender qué significa 
Dios para nosotros, pues parece que nos hemos olvidado.
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―Después de tanto tiempo, ¿le parece a usted que su novela ha 
resistido el paso del tiempo?

¿Tanto tiempo? ¿Cuarenta años son «tanto tiempo»? Tal vez para 
usted, quiso decirle, que es usted tan jovencito, con toda la vida por 
delante. Aún no sabe lo que es sentir la ligereza del tiempo escurrír-
sele de las manos. Estaba disfrutando conversar con este muchacho. 
Había de veras esperanza en esta nueva generación. Cuando le había 
llamado por teléfono dos días antes, al principio desconfió. Debía de 
ser un chiste, una broma de mal gusto. No encontraba otra explicación, 
pues nadie nunca lo había llamado para decirle que era un estudiante 
y que quería entrevistarlo.

―¿Hola? ¿Hablo con el señor Muscat? ¿Ġanni Muscat?
―¿Quién lo busca?
La voz, algo titubeante, era de un hombre joven. 
―Siento llamar a estas horas, me llamo Mark Stivala, soy estudiante 

universitario, de literatura maltesa, y estoy investigando la obra de 
algunos autores de los años setenta.

―¿Sí?
―Busco a Ġanni Muscat. ¿Está? Necesito hablar con él.
―Soy yo, soy yo.
―¿Ġanni Muscat el autor?
―Alguna vez lo fue.
―El canto de la sirena, señor Muscat, es una novela maravillosa. La leí 

por primera vez hace poco. Ni siquiera había oído hablar de ella hasta 
que uno de mis tutores me la recomendó. ¿Sería posible encontrarnos 
para que le haga una entrevista?

―¿Una entrevista sobre qué?
―Sobre la escritura en general, pero especialmente sobre El canto de 

la sirena.
―Claro, claro que sí.
―Por cierto, una pregunta...
―Dígame.
―¿Usted no sacó más novelas que esa? ¿No tiene otros libros? ¿Tal 

vez una colección de cuentos? ¿Poemas?
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―No, nada más. Solo esa novela.
―Y eso ¿por qué?
―Bueno, ya sabe, la vida te da, la vida te quita...
―¿Pero tuvo alguna vez la idea de escribir otra novela?
Por supuesto que quiso escribir otra. Durante muchos años, esa 

célebre segunda novela estuvo en boca de muchos miembros del 
círculo literario maltés, pues les había dado la impresión de que la 
estaba escribiendo y que iba a ser una obra maestra, un libro enorme. 
Pero no fue más que teatro y, hacia mediados de los ochenta, el interés 
por la obra de Ġanni Muscat empezó a desvanecerse, porque ya nadie 
seguía creyendo que estaba escribiendo esa bendita segunda novela, 
ni siquiera él mismo. Había dejado de creer en la magia de la escritura. 
Por lo menos, eso era lo que iba contándole a la gente. Pero en realidad 
había otra razón por la cual llevaba más de treinta años asándose en el 
desierto del desengaño.

―Amigo, le digo una cosa: la vida de un escritor es mísera. Escribes 
para sacar lo que llevas dentro pero, una vez terminado, descubres que 
sigues igual. Lo que llevas dentro sigue allí y la escritura no es sino un 
reflejo mediocre de todo esto.

Seguramente no le estaba entendiendo, pero el estudiante de lite-
ratura maltesa seguía haciendo ademanes con la cabeza de estar escu-
chando y sopesando cada palabra. Cuando Ġanni dejó de farfullar, el 
joven le dijo:

―En 1976 yo aún no había nacido. ¿Puede darme algunas indica-
ciones acerca de cómo fue recibida su novela?

―Fue muy bien recibida. Al principio todos me alabaron.
―¿Al principio? Y luego ¿qué ocurrió?
Se había entrometido el otro, el colega del estudiante. Era un joven 

bajito y rollizo, con una mirada que no le caía bien, no sabía por qué. 
Apenas había abierto la boca hasta entonces y no se fiaba de él; sus 
intenciones no eran inocentes.

―¿Y usted por qué piensa que no publiqué nada después de ese 
libro? ―le dijo sosteniéndole la mirada, con los ojos saltando entre un 
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estudiante y el otro―. ¿Porque no escribí nada más? ¡Muy al contrario! 
Seguí escribiendo, pero las ganas de publicar se me quitaron.

―¿Entonces por qué? ―volvió a preguntar el bajito que de repente, 
de testigo silencioso de la conversación entre su amigo y el autor, había 
pasado a ser el interrogador principal de la sala.

―Porque me quemé. Sí, sí, ya me pondrán una lápida en la puerta. 
«Aquí vivió y escribió Ġanni Muscat blablablá», fíjese, vienen corriendo 
a ponerla, ya lo verá. ¡Claro que no! Tienes que pertenecer a su grupo, 
bailar la música que te pongan, si no, no tardan en deshacerse de ti. 
Usted es joven todavía, estas cosas ya las aprenderá, ya entenderá cómo 
funciona el mundo. Se lo digo yo, que lo sé.

―Pero señor Muscat...
―Me llamo Ġanni. Déjese de señor Muscat, ya se lo he dicho, amigo.
Los dos estudiantes se miraron. Tal vez este pobre tipo estaba 

perdiendo la razón. Sus respuestas apenas se ajustaban al tema. Y a fin 
de cuentas, ni siquiera a los autores malteses más conocidos les ponían 
una lápida en la puerta de su casa. Podrían haberle informado, con una 
pizca de sarcasmo, que la única lápida real que iba a tener sería aquella 
de su tumba. Desde el principio de la entrevista o charla o lo que fuere, 
habían comprendido que Ġanni Muscat iba a ser duro de roer, desde 
el mismo momento en que Mark Stivala le había explicado de qué se 
trataba su tesina y le tuvo que repetir el título tres veces.

―Voces olvidadas entre la Independencia y la Liberación. Pienso que 
El canto de la sirena merece formar parte de la serie de obras literarias 
maltesas que fueron publicadas en los quince años entre esas dos 
importantes fechas.

―Repítame el título, por favor.
―Voces olvidadas entre la Independencia y la Liberación.
El viejo autor estaba ensimismado firmándole un ejemplar de la 

novela con las hojas amarillentas por el tiempo y la humedad, que el 
estudiante había encontrado por casualidad en las estanterías de una 
papelería del pueblo de Gudja.

―¿Entonces este libro lo encontró en una tienda?
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―Sí, sí, claro.
―Usted me sorprende. No sabía que seguía en venta en las tiendas.
―Tal vez sacaron este ejemplar del antiguo stock, lo metieron en la 

estantería a ver si alguien lo compra y justamente se dio la casualidad 
de que yo pasaba por allí y no lo dejé escapar.

Este chico tenía una curiosa forma de expresarse.
―Entonces, perdone por favor, ¿puede volver a decirme cómo se 

llama la tesis que está escribiendo?
Y se lo volvió a decir por tercera y última vez:
―Voces olvidadas entre la Independencia y la Liberación. Sobre autores 

malteses que fueron activos en ese período y que prácticamente cayeron 
en el olvido, pero que produjeron una obra que merece ser reconocida y 
leída todavía. Por las nuevas generaciones, quiero decir.

Añadió que habían sido tiempos fértiles para la literatura maltesa, 
como seguramente sabía Ġanni. En esa época se organizaban varios 
concursos de escritura, como el Rothmans, a los que se presentaban los 
mayores exponentes de la literatura maltesa contemporánea, y también 
habían muchas editoriales, pequeñas pero serias. Tal vez el marketing 
no era tan sofisticado como el de hoy, pero fueron tiempos de nuevos 
horizontes y de experimentación.

―Usted estaba en el núcleo de esa época ―concluyó el estudiante.
―Aprecio su interés. Muy poquita gente me pregunta sobre ese 

libro.
―Lástima. Debería procurar reditarlo, con un diseño moderno, 

porque de verdad es un libro magnífico, señor Muscat.
―Ġanni. Me llamo Ġanni Muscat. No señor Muscat.
Ġanni siguió desvariando, como si estuviera hablando solo acerca de 

lápidas en la puerta y qué había que hacer para pertenecer al grupo y 
bailar la música que te pongan, hasta que el estudiante sobresaliente le 
interrumpió y le preguntó qué había sucedido para que terminara siendo 
una persona non grata, a su juicio, entre los otros autores malteses.

―¿Pero usted no sabe cómo funcionan las cosas aquí en Malta? 
Simplemente porque yo no soy de ningún partido, amigo. Ni con los 
del azul ni con los del rojo. Y así terminas siendo enemigo de todos.
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Podría haberle dicho que aprendió la lección cuando lo apartaron 
porque había decidido permanecer neutral y que, si hubiese querido, 
podría fácilmente haberse dirigido a sus colegas para acusarlos con esa 
célebre pregunta de Julio César: Et tu, Joe? Et tu, Mario? Et tu, Victor? 
Et tu, Lipp? Al contrario, eligió quedarse quieto y aguantar los golpes. 
Le enterraron la daga en la espalda en esa época y la herida de vez 
en cuando aún le dolía, sobre todo durante el vendaval que siempre 
precede a las elecciones, cuando ves a los escritores correr a esconderse 
tras la falda de su partido. Ay, amigo, podría haber seguido diciendo, 
en este bendito país uno no puede fiarse de nadie, porque la desespera-
ción es real, se siente en cada apretón de manos y en cada palmada en 
el hombro, porque todos somos humanos, todos quieren formar parte 
de algo más grande, nadie quiere terminar solo y apartado. Una menta-
lidad de patio de colegio en la que jamás pudo ser partícipe o, por lo 
menos, no desde que volvió de Praga, tras descubrir cuánto se había 
involucrado de lleno en ese juego, ese juego que lo iba a encaminar 
hasta las puertas del infierno.

El joven bajito y rollizo se atrevió a soltar una broma, viendo cómo 
el viejo se iba poniendo cada vez más airado.

―Entonces usted debería votar Alternattiva ―le dijo riéndose de su 
propio chiste. Ġanni no se rio. Al revés, abrió los ojos de par en par y lo 
atravesó con la mirada.

―Esos. Si fuera por ellos, convertirían a Malta en un burdel. Lo 
importante es que tengamos árboles, claro, y que los animales corran 
libres y que la caza esté prohibida, pero al final convertirán a los 
hombres en animales. ¡Y qué demonios! Lo que nos faltaba era votar 
por ellos. No basta con que hayan introducido el divorcio y el matri-
monio entre homosexuales. Seguimos cuesta abajo. Bueno, hace mucho 
que empezamos a ir cuesta abajo, mucho.

―¿Desde cuándo llevamos yendo cuesta abajo, en su opinión? ―
preguntó de improviso el otro estudiante. 

―Desde la posguerra, porque después de la guerra la gente empezó 
a pensar que, como había vencido al diablo, se erigieron como dioses. 
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Y luego qué pasó. Los años setenta. El ápice de toda esa estupidez. Y 
seguimos sufriendo las consecuencias hasta hoy.

―¿Al diablo?
―Hitler. Después de Hitler se abrieron de par en par las puertas del 

infierno, en lugar de volver a cerrarse.
―Entiendo. Entonces, para enlazarlo con su libro, ¿puede uno 

afirmar que las sirenas antiaéreas son el aullido postrero de un mundo 
más inocente que está agonizando? ¿Se puede afirmar eso?

―Se puede...
―Para mí, La sirena es una novela que entra de lleno en la tradición 

del surrealismo. ¿Fue su intención? ¿Era consciente del surrealismo en 
aquella época?

―Sí, lo era. No crea que éramos tan brutos en ese tiempo ―respondió 
Ġanni un tanto irritado por la pregunta.

―Pero yo me pregunto ―se entrometió de nuevo el otro estudiante, 
como un diablo que mete el rabo―: el modernismo, el surrealismo, el 
dadaísmo, ¿estas estrategias coincidían con el espíritu maltés? ¿Son 
herramientas adecuadas para expresar la sensibilidad maltesa? En 
los años setenta se creían que eran modernos, pero el surrealismo ya 
llevaba muerto medio siglo. Los malteses van atrasados en todo y 
siempre llegan tarde. Pero el surrealismo, incluso en su apogeo, ¿qué 
fue sino los despojos, el caos y la barbarie que quedaron al morirse 
la civilización en la Primera Guerra Mundial? ¿Tenían los malteses 
derecho a acaparar el surrealismo para buscar un impacto estilístico, 
sin indagar en los cimientos de esa estética? En otras palabras, ¿resulta 
apropiado el surrealismo para expresar el alma del país, teniendo en 
cuenta que se creó en un contexto psicosocial e histórico muy lejano de 
la experiencia maltesa?

Ġanni no pareció hacer mucho caso a este pequeño discurso o, tal 
vez, cuando se echó a hablar otra vez tras un breve silencio, quiso 
responder con una indirecta. 

―Fior del mondo la llamaban un siglo atrás y con razón. Malta fue 
un paraíso terrenal. Es cierto que había pobreza pero, para terminar 
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con la pobreza, Mintoff nos impulsó hacia Oriente. Y para conseguir 
prosperidad, Eddie nos arrastró hacia Occidente. Y nosotros bailando 
en medio en esta dulce tierra. Y tan dulce. Goteando miel. ¡Fíjense! Es 
cierto lo que decía un amigo mío hace mucho, que esta dulce tierra en 
tierra se quedó. No sé si ustedes me entienden, son muy jóvenes... 

―Claro que le estamos entendiendo ―le alentó Mark Stivala. Y 
siguió con otra pregunta―: Ha hablado de Hitler y de las puertas del 
infierno. Lo que más me impresiona de su novela es el modo en que 
usted describe Malta bajo los bombardeos. Realmente crea una atmós-
fera y un sentido de infierno. Esas descripciones me recordaron mucho 
a los cuadros de el Bosco.

―No recuerdo exactamente a qué se refiere usted. Debí haberle 
echado un vistazo al libro, sabiendo que ustedes venían. Me temo que 
no les estoy ayudando mucho. 

―Al contrario, este encuentro me está resultando muy informativo 
―le mintió―. Sabe qué, si quiere busco un párrafo y se lo leo. ¿Tal vez 
le refresca la memoria?

Y así, como una enfermera que ofrece algunos minutos de compañía 
a un anciano olvidado en una residencia, el estudiante abrió el viejo 
libro ahora firmado por el autor, con los bordes de las hojas tirando 
hacia el marrón, y lo hojeó atentamente hasta encontrar una página 
hacia el final de la novela que le pareció adecuada. Respiró hondo y 
empezó a leer. Pero pocas frases después, el anciano lo detuvo. No 
soportaba escucharlo leer en ese tono seco, sin emoción. El bajito con 
esos ojos que le fastidiaban tomó la oportunidad al vuelo para volver 
a hablar: 

―Señor Muscat... Ġanni, yo también estoy escribiendo una tesina y 
quería aprovechar esta ocasión para hacerle algunas preguntas, si no le 
importa.

―¿De verdad?
―Básicamente, estoy analizando las maneras en que Malta va 

pintada en la literatura maltesa, particularmente aquella fantástica e 
histórica. Hay cierta fascinación y adoración a la madre, en el sentido 
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de que la madre, la Iglesia, la fe y Malta son conceptos casi idénticos, 
y si un autor decidiera retratar Malta de un modo feo, se vería conde-
nando no solo a su país, sino también la religión, la familia y lo demás. 
¿Entiende lo que digo? 

Tenía la cara enrojecida y su mirada le molestaba cada vez más; 
cuanto más hablaba, más le agobiaba. No confiaba en él. Era uno de 
esos. Pero siguió escuchando con atención, pues este joven sin duda era 
inteligente, a pesar de que empleaba esa inteligencia para enaltecerse 
en lugar de alabar a Dios y agradecerle por haberlo hecho inteligente. A 
fin de cuentas, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que 
hacer entrar a un hombre inteligente en el reino de Dios.

―No exactamente. Es decir, sí que le entiendo, pero lo que no 
entiendo es por qué lo ve como algo negativo.

―No dije que fuera algo negativo, pero sin duda fue el discurso 
dominante durante siglos y, como todo discurso dominante, era un 
tanto engañoso y dictatorial. Tal vez se remonta no a siglos sino a mile-
nios, a la Edad de Piedra, la diosa madre. El himno maltés también lo 
dice, ¿verdad?, la madre que nos dio su nombre. 

―Y así tiene que ser.
―Bueno, no lo sé. El título de mi tesina es La madre que nos dio su 

cuerpo, porque quiero demostrar que Malta misma, nuestro suelo natal, 
está retratada en nuestra literatura como una diosa encarnada, una 
especie de cuerpo sagrado en el que este pueblo ha de vivir en adora-
ción de su madre, la Iglesia, la Virgen, Malta misma. Malta es nuestra 
madre y la Iglesia es la madre de Malta. En ese sentido. 

Ġanni sintió que el joven lo estaba atacando. El tono de su voz no 
era agresivo, pero los pensamientos detrás de las palabras sí lo eran.

―Tierra sagrada, arte sagrado... ―susurró Ġanni.
―La inocencia de Malta y las penas de la madre ante el sufrimiento 

de su prole, los malteses. Se nota en tantas obras escritas. Como en las 
de Kilin, por ejemplo ―añadió el estudiante con autoridad.

―Para mí, Kilin es el mejor novelista maltés de todos los tiempos ―le 
interrumpió Ġanni―. Será una opinión polémica, ¿cierto? Pero Kilin 
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consiguió captar el alma maltesa en toda su hermosura y eso sin que 
alejara su mirada del mal que siempre nos acecha en esta bendita isla. 
Y sin que cayera en lo vulgar ni en lo banal y sin desvestir al hombre de 
su dignidad. Me quito el sombrero ante él, que en paz descanse.

El amén estaba en la punta de la lengua de los dos estudiantes, pero 
por suerte alcanzaron a mordérsela. No iba a apreciar un chiste como 
ese, estaba claro. En su lugar, el bajito respondió con un ataque repen-
tino y sutil.

―Pero Kilin es el arquetipo del artista ingenuo, para quien todo es 
monodimensional, el bien contra el mal, la fe ciega en la religión, todo 
muy sencillo. Detesta la complejidad de la vida, del mundo moderno. 
Es un nostálgico, demasiado convencido de sus creencias... me recuerda 
a los cuadros exvotos, ¿usted no cree? No sé, a mí me parece que coro-
narlo el mejor novelista maltés de la historia es una exageración dispa-
ratada. Tiene su dulzura, eso sí, y tal vez usted tiene algo de razón en 
que logró captar el alma maltesa, pero no porque haya sido un autor 
brillante, sino sencillamente porque era un maltés típico, fue que no 
indagó ni intentó salir de la jaula.

―¿Y por qué se supone que tenía que indagar y salir de la jaula? ¿Y 
usted por qué pretende que todos quienes se ponen a indagar han de 
concluir forzosamente que tienen que salirse de la jaula? ¿Y qué es esta 
famosa jaula que a todos les gusta mencionar? ¿Será la jaula de Malta, 
la jaula de nuestra cultura o la jaula de la religión? Porque son jaulas 
diferentes, aunque a algunos les parezcan iguales.

―Es justamente lo que quiero decir, señor Muscat: que son una y la 
misma jaula a fin de cuentas. Si sales de una, sales de todas.

Ġanni notó que el otro estudiante, Marks, había comenzado a cabe-
cear para señalar que no estaba de acuerdo con su colega. Esperaba que 
volviera a irrumpir en la conversación para dar su dictamen y le alegró 
pensar que iba a ver una riña entre los dos. Pero no dijo palabra. Tal vez 
le dio miedo entablar una pelea delante del viejo, o tal vez sintió que no 
era el momento. Se quedaron quietos evitando el contacto con los ojos 
y, mientras tanto, Ġanni empezó a angustiarse por dentro, pues no se 
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acordaba de cómo se llamaba el joven antipático, o tal vez no se lo había 
dicho, no estaba seguro.

―Usted ha dicho bien. Kilin escribía sobre el bien contra el mal. ¿Y 
qué hay más importante que eso en la vida del hombre? Piense un poco: 
al fin y al cabo, cuando a la vida le quitas la brillantina ¿qué queda? El 
hombre es la expresión viva del bien y del mal. El bien y el mal se 
expresan a través del hombre, como una bala viene percutida por una 
pistola.

―Es muy interesante ese símil, señor Muscat. ¿Pero sabe decirnos 
qué es el bien y qué es el mal? ¿Quién es usted para decidirlo?

―¿Y quién ha dicho que lo decido yo, amigo? El santo Evangelio 
nos lo dice clarísimamente. No hay por qué confundirse ni irse por las 
ramas.

―Todo esto es subjetivo. No vamos a ponernos de acuerdo.
―Que estemos de acuerdo o no da lo mismo. Pero no me pida que le 

dé mi visto bueno a una tesis con ese título.
―No le he pedido ningún visto bueno.
―¿Usted sabe que el himno maltés es una oración? Lo sabe. ¿Y aun 

así no le presta respeto y prefiere mofarse de la letra? ¿Sabe que está 
entrando en el campo de la blasfemia? ¿Y sus profesores en la univer-
sidad no le dicen nada?

―No, porque se trata de un trabajo académico, serio y científico. De 
hecho, voy a presentar un artículo sobre este tema en el simposio que 
estamos organizando para dentro de unos meses.

―Nada que ver. Sigue siendo blasfemia. Y si no lo fuera y le conce-
diera el beneficio de la duda, sería al menos una falta de respeto, debida 
a la ignorancia y a la altanería de la juventud.

―Voy a pasar a otra cosa, señor Muscat. Usted mencionó a Kilin 
como su autor maltés preferido. Y de los autores internacionales ¿cuáles 
son los que más le gustan?

―¿Internacionales? ¿Acaso Malta no es parte del mundo?
―Usted me entiende: ¿Shakespeare? ¿Dante? ¿García Márquez? 

¿Hay alguno? Tal vez estos no le gustan.
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―Sí, sí que me gustan. Creo que no tengo autor preferido. Pero sí 
hay un libro que llevo en el corazón. Lo leí por primera vez cuando era 
adolescente y siempre lo tengo cerca, hasta hoy. Cada pocos años lo 
agarro y lo vuelvo a leer.

Los dos jóvenes esperaron a que continuara, a que les dijera de qué 
libro se trataba. Sospechaban que les iba a soltar algo obvio, como la 
Biblia o Confesiones de san Agustín. Como no dijo nada más, tuvieron 
que preguntárselo.

―¿Y qué libro es?
―Don Quijote, naturalmente. Una obra maestra de principio a fin. 

Muchos tal vez no estarán de acuerdo, pero para mí es la mejor novela 
jamás escrita. Uno de los grandes remordimientos de mi vida es no 
haber aprendido español para poder leer el texto original.

―Pocos serán los que no están de acuerdo con usted. El consenso 
general es que el Quijote está entre los más grandes ―le contestó el 
rollizo en un tono altivo―. Un amigo mío aprendió ruso para leer a 
Dostoievski y español para leer a García Márquez. A un tipo así no 
puedo sino envidiarlo.

Ġanni no le hizo caso. 
―De hecho, adivinen qué nombre le puse a mi hijo.
―¡Sancho!
―No, no, ¿está bromeando? ―sonrió el viejo―. Miguel. Por Miguel 

de Cervantes.
―Ah, es verdad ―se rio el antipático―. Se me olvidaba que Cervantes 

se llamaba Miguel. ¡Qué vergüenza!
―Y ustedes saben ―siguió Ġanni entusiasmado porque el tema le 

fascinaba― que el Quijote se considera la primera novela en escribirse. 
Hasta cierto punto, Cervantes es padre de todo el que haya tomado un 
lápiz y papel para escribir una novela.

―¡El santo patrón de los novelistas!
―No, ese es san Pablo. En fin, propiamente es santo patrón de los 

escritores, no solo de los novelistas. No es lo mismo, pero es lo que más 
se acerca.
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―Qué ironía, por Dios. San Pablo, que vino a Malta o eso dicen, y 
prácticamente lo consideramos uno de los nuestros... Y nosotros, los 
malteses, jamás hemos tenido un solo escritor de la misma enjundia 
que Joyce, Borges, Lawrence o Cervantes...

Por la manera en que comenzó a agitar las manos mientras hablaba, 
parecía que el tema también le gustaba al antipático. 

―El Quijote ―le interrumpió Ġanni atravesándolo con la mirada― 
me influenció sobremanera. Incluso empecé a escribir una novela inspi-
rada por él.

―¿De verdad? ―De repente, los dos parecieron interesados.
―Sí, claro. Había escrito más de la mitad, muchos años atrás, pero 

lo dejé de lado.
―¿Por qué?
―Por varias razones, muchas de las que ni siquiera me acuerdo. Ha 

pasado tanto tiempo.
―¿Sigue teniendo el manuscrito?
―Jamás llegué a botarlo ni a destruirlo. No me da el alma para tirar 

todo ese trabajo. Por allí estará, en alguna parte.
Con las palabras por allí estará miró hacia arriba, hacia el techo, como 

para mostrarles que allí quería decir encima de sus cabezas.
―¿Cree que podríamos echarle un vistazo a ese manuscrito?
Ġanni pareció indeciso, confuso y un tanto irritado consigo mismo 

por haber hablado demasiado. Se levantó pesadamente del sillón.
―Creo que por hoy hemos terminado. Tengo cosas que hacer. 

Gracias por haber venido.
Se oyeron pasos fuertes bajando la escalera y, de repente, una nube 

de desasosiego pasó por sobre el viejo. Los dos estudiantes cruzaron 
una mirada de arrebato.

―La última cosita antes de irnos, si no le importa...
―Díganme.
―Nos gustaría hablar con Philip Caruana para que comparta con 

nosotros algunos recuerdos que tiene de usted, nada especial, pero él 
nos dijo que no nos diría nada mientras usted no le diera permiso. Nos 
lo dijo muy claramente. No hablará con nosotros si usted no lo quiere.
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―Que hable, claro, todo lo que quiera. Pero tienen que jurarme que 
no creerán la mitad de las sandeces que les cuente.

No obstante el tono chistoso, a Ġanni le costó ocultar la rabia que 
sentía hacia ese hombre. Los acompañó hasta la puerta, cerró y estaba 
a punto de dirigirse a la cocina cuando se acordó del sobre que llevaba 
en el bolsillo.

Entró a hurtadillas en el cuarto de baño pequeño, cerró con llave, 
se sentó en la cerámica sin quitarse los pantalones y sacó el sobre. Su 
nombre y la dirección estaban escritos en tinta negra y la letra era limpia 
y meticulosa, a pesar del pequeño error en el nombre de la casa. No 
reconoció la letra, pero parecía de una mano femenina, un detalle que 
le metió miedo. Abrió el sobre con las manos temblándole. Encontró 
cuatro papelitos limpiamente doblados y enseguida sintió alivio y 
pudo volver a respirar, porque el idioma del texto estampado con una 
impresora casera era el maltés.
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