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Diez relatos que configuran un universo de conflictos domésticos y situaciones extremas donde las certezas flaquean y los valores de los personajes
son puestos a prueba. Toda una invitación a la lectura y una excelente
carta de presentación de un autor con voz propia y un estilo consolidado.
Estado de excepción reúne diez relatos de prosa esmerada —a veces visceral, a veces romántica— con
personajes que luchan por ser fieles a sí mismos:
cuatro personas secuestradas deben sacrificar una
vida para salvar las otras tres, un padre cree oír la
voz de su hijo muerto en un tren de cercanías, un
matrimonio va distanciándose por miedo a compartir sus inseguridades, un joven marcado por un
padre violento no se atreve a dar el paso de convivir con su novia, un hombre engaña a su esposa
con una muñeca de plástico que le recuerda al verdadero amor de su vida,
una adolescente se resiste a decirle a su padre moribundo que lo quiere, un
estudiante cuya hermana sufre abusos sexuales teme descargar su rabia
contra sus compañeras de instituto, un universitario se cuestiona si es
lícito valerse de mentiras para seducir, un hombre duda si dar su vida a
unos traficantes de órganos a cambio de la de su hijastro, un adúltero trata
de recuperar a su exnovia en una estación de autocares… Diez relatos que
configuran un universo de conflictos domésticos y situaciones extremas
donde las certezas flaquean y los valores de los personajes son puestos a
prueba. Toda una invitación a la lectura y una excelente carta de presentación de un autor con voz propia y un estilo consolidado.
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Asalto diez
Un hombre nunca sabe
qué pasado lo espera.
Ángel González
En el salón, frente a una tertulia televisada entre concursantes
eliminados de Gran Hermano, Leonardo acaricia las piernas de Sara.
Cuando en la pantalla la chica de rizos rubios llama putón verbenero a la
muchacha de la mariposa tatuada, Leonardo se apoya contra el respaldo
del sofá y sabe que su novia espera una respuesta. A menudo ha
imaginado que ese momento acabaría llegando, pero ahora que
definitivamente Sara le ha regalado una copia de la llave de su casa, el
presentador de la gran final de Gran Hermano ruega con una sonrisa que
la muchacha de la mariposa tatuada no cuente con tanto detalle sus
maniobras bajo las sábanas, según captaron las cámaras del dormitorio,
con el joven de torso con abdominales. Leonardo calla, agradece el
disimulo pacienzudo de su novia, pero ya ha transcurrido un minuto de
verla fingir mirando la pantalla estratégicamente abstraída, como si la
decisión de vivir juntos se dirimiera en realidad entre aquel griterío de
grullas y cernícalos soeces, vaya par de tetas las de la chica de rizos
rubios, desde luego cuando vaya a la frutería no pedirá melones, jajá,
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melones no y peras tampoco, muchas tetas pero son operadas, tiene
tantas cirugías que aquel gallinero a picotazos, como de circo romano
con graderíos sanguinarios, no deja espacio a añadir una palabra a
Leonardo, ni un sí ni un no ni un ya veremos, ¿qué responder?,
imposible decidirse en medio de todo aquel alboroto. En un momento
así, con la llave del piso de su novia quemándole en la mano izquierda,
Leonardo retira la vista del televisor, abre apenas la boca y quisiera decir
«es una llave» o «tu llave», tal vez «es la llave de tu casa», cualquier
obviedad

sin

riesgo

para

tapar

el

silencio

que

se

respira

entrecortadamente en el sofá y cubrir sin compromiso su cuota de
diálogo en la conversación. Se refugiaría en el baño. De repente, le han
entrado unas ganas tremendas de ir al servicio, pero si ahora dejase de
acariciar las pantorrillas de Sara, descubiertas bajo un pijama naranja,
quizá el joven de torso con abdominales aprovechara para presumir con
procacidad del paquete que abulta en su entrepierna.

—No tiene por qué ser mañana mismo —dice Sara, de perfil hacia
el televisor, con la cabeza apoyada en un cojín sobre el brazo del sofá—.
Solo digo que podíamos intentarlo.
Y mientras va sonriendo para que Sara no se alarme, Leonardo
siente un picor en los lagrimales, una parálisis con olor a sopa de fideos
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tibia que le crispa el puño con el que aprieta la llave. Entonces la madre
de la chica de rizos rubios, maquillada entre un sector del público, pide el
micrófono para afirmar ante toda España que el joven del torso con
abdominales tendrá una polla descomunal, pero a la hora de la verdad no
deja de ser un estríper sin estudios, un palurdo sin clase, mientras que su
hija tiene mucha más categoría, la chica de los rizos rubios es estilista,
por así decirlo, a lo que la madre del joven del torso con abdominales
contesta que para tener tanta categoría bien que se ha abierto de piernas
delante de toda España, la muy golfa, porque también su hijo se la ha
pasado por la piedra y bien que ronroneaba, de manera que el público
aplaude justicieramente porque sí, porque el ingenio es digno de aplauso
y esta es la talla chispeante de contertulios y espectadores, hasta que el
presentador pone orden —simula intentar ponerlo— en consideración a
los televidentes. A las diez y cuarto de la noche, Leonardo continúa sin
articular palabra, recorre los dientes de la llave con el pulgar, quisiera
soltarla sobre la mesa frente al sofá y lo de menos es que su futuro penda
de lo que conteste a Sara, lo de menos es que su novia le haya propuesto
que se quede a vivir con ella, el futuro es necesariamente lo de menos si
su padre fue una furia desatada y un hombre nunca sabe qué pasado lo
espera gritando en el comedor.
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—¿Y tú, qúe?, ¿no vas a decir nada? ¡Menuda nenaza estás hecha!

—¡Al niño déjalo en paz!

—¡El niño ha perdido la llave de casa y ya va siendo mayorcito
para ganarse un bofetón si se lo merece!

—¡Un pelo!, ¡tócale un pelo a Leo y te juro…!

—¿Qué?, ¿qué me vas a jurar! ¿Llamo al cura que nos casó y así el
juramento es igual de solemne? ¡Y tú, bragazas! Si no vas a decir nada,
¡por lo menos trágate la sopa, coño, que no me deslomo a trabajar para
que luego tiremos la comida!

Y aunque a Leo apenas le cabe la cuchara en la boca, otra cosa no,
pero el putón verbenero de la mariposa tatuada ha tenido que comer
muchas pollas para chuparla así de bien, dice la madre de la chica con
rizos rubios para regocijo y escándalo del plató. Solo la práctica da
maestría, apuntilla el joven del torso con abdominales. Aunque no. En
realidad, el joven del torso con abdominales se limita a comentar que
hasta para freír bien un huevo hace falta haber freído muchos y a buen
4	
  
	
  

entendedor, pocas palabras bastan. Mientras su novia continúa con la
vista clavada en la pantalla, a Leonardo le cruza una fantasía fugaz de la
muchacha de la mariposa lamiéndole los huevos al joven con torso con
abdominales. ¿Quién es su favorito? Un letrero sobreimpreso en la parte
inferior de la pantalla muestra las fotografías de los finalistas de la décima
edición de Gran Hermano. Solo quedan tres concursantes y, según el
pronóstido del presentador, la victoria pertenecerá a Izaskun, nuestra
embarazada donostiarra, aunque eso será dentro de un bloque de
anuncios, no se vayan, Tele Star es su canal de ocio, el canal de las
estrellas. Así que para conocer al ganador todavía habrá que esperar dos
minutos de publicidad, oye Leonardo sin dejar de acariciar las
pantorrillas de Sara, y entonces conectarán con la casa y se desvelará el
misterio, pero no, el misterio en realidad no es este, es misterio para Leo
es cómo ha desaparecido la llave, cómo desaparecer él mismo mientras
sus padres pelean, y eso que ladrones no van a colarse en casa, tú,
tranquilo, no me sufras por eso, maricona, ladrones no van a colarse, que
ya les abre la puerta la zorra de tu madre ella solita. Qué va, para Leo el
misterio es cómo escapar del salón, allí sentado entre la mesa y la pared,
cómo seguir conteniendo la respiración o quizá todo lo contrario y el
misterio de Leonardo es decidir la respuesta que le exige Sara y soltar por
fin el aire tantos años contenido. De modo que cinco marionetas con
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forma de número anuncian el servicio de información telefónica y
Leonardo tiene la llave de su novia en el puño de la mano derecha y esos
anuncios manipulan subliminalmente a los espectadores para utilizar el
teléfono: 902 20 20 01 si su favorito es Borja y Leo es incapaz de tomar
una sola cucharada de sopa tibia, 902 20 20 02 si su favorita es Goya y
Leonardo no deja de acariciar las pantorrillas de Sara en ningún
momento, 902 20 20 03 si su favorita es Izaskun y los relojes Lotus
pueden sumergirse en el agua, se han agotado los dos minutos de
publicidad y ya estamos de vuelta, dice el presentador, llamen ahora,
líneas a punto de cerrarse y, más tarde o más temprano, algo va a tener
que contestar Leonardo.

—¡Déjalo en paz, por amor de Dios! ¡Solo ha perdido una llave!

En la cena, su padre le ha hundido la cara en el plato de la sopa.
Leo traga, se incorpora cuando la mano que le sujetaba el cogote lo
suelta y permanece inmóvil entre la mesa y la pared. Como si pudiera
sofocar retrospectivamente los gritos de sus padres, Leonardo alarga la
caricia por la pantorrilla de Sara hasta alcanzar el mando a distancia,
situados a los pies de su novia, y pulsa el botón para que aumente el
volumen.
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—¿Te ha tragado la lengua el gato? —bromea Sara.

Pero cuando discuten quién va a pagar la factura del cerrajero, ¿o
te crees que va a hacer gratis su trabajo?, Leo calcula que ni siquiera tiene
ahorros suficientes en su hucha para que su padre no se deslome a
trabajar en la oficina, para que se quede en casa y no esté siempre fuera y
apenas coincida con la madre o más bien no, más bien justo al revés y
ojalá que se marche para siempre y se vaya muy lejos y no vuelva en la
vida a casa, ¿cómo hablar?

—¡Por supuesto que el niño no tiene la culpa! ¡El niño no tiene la
culpa de que su madre sea una zorra! ¡Maldita sea! ¡Tendría que haberte
puesto un cinturón de castidad! Pero daría lo mismo. ¡Al final te las
arreglarías para robarme la llave e ir ofreciéndola por el barrio
alegremente al primero que quisiera ponerte a cuatro patas!

—Si no funciona —dice Sara—, siempre podemos dar marcha
atrás.
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—No vas a perdonarme nunca, ¿verdad? Te vas a pasar toda la
vida echándomelo en cara.
Luego la madre se levanta, da la espalda al marido mientras cierra
las ventanas y Leo sabe que los gritos del padre se oirán de todos modos
en el edificio entero. Gracias por ser fieles a Tele Star, dice el
presentador, su canal de ocio, el canal de las estrellas, y le gusta utilizar la
expresión «continuar el debate» antes de conectar con la casa. Leonardo
siente un retortijón, aprieta el culo para aguantar lo más quieto posible,
querría levantarse pero eso lo obligaría a apartar las piernas de Sara y
dejar de acariciarla y sortear la mesa, a correr la silla contra la pared y
esquivar el fuego cruzado de su padre agarrando el bolso de la madre y
tirándolo por la ventana porque, total, ¡qué más da regalar otro juego de
llaves, no?, ¡como somos todos gilipollas! Cuando el joven del torso con
abdominales apuesta también por la victoria de Izaskun, porque sería la
primera ganadora que se queda embarazada dentro de la casa, la chica de
rizos rubios dice que Izaskun es una traidora, la madre de la muchacha
con la mariposa tatuada añade que se nota que Izaskun es del norte y qué
pasa con los del norte, replica la chica de los rizos rubios, porque a los
vikingos les gustan los cuernos, continúa, qué gracioso, yo me parto, una
traidora que también se ha follado a Borja en un puterío alocado, a saber
de quién es el bebé, mientras el presentador vuelve a informar de que las
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líneas telefónicas están a punto de cortarse y ya sí que sí, de verdad, te lo
juro, solo fue esa vez y cuántas veces va a tener que disculparse la madre
de Leo cuando el público aplaude y Leo tampoco cree que sea tan grave
cambiar de cerradura ahora que Leonardo se rasca un brazo con los
dientes de la llave de Sara y, desde luego, la casa de su novia, con el
televisor de treinta y seis pulgadas y sus tres habitaciones, es mucho
mejor que su estudio, con una nevera sin sopa tibia y mucho hogar, dulce
hogar, pero esta casa es un puto infierno, me río yo de la dulzura de las
casas de putas.

—Porque tu madre no trabaja, ¿sabes? Tu madre se tira todo el
santo día en casa para preparar una mierda de cena, que ni tú puedes
tragarte la sopa, ¡hostias!

Y ya está. No aguanta más o no comprende cómo continúa
aguantando. Leo quisiera salir corriendo de casa con la mesa
clavándosele en el pecho y el respaldo de la silla contra la pared, pero
está paralizado, está atrofiado, agarrotado, petrificado, y si tan poco le
gusta la sopa, contesta la madre, puede prepararse él la cena, solo faltaba
eso, dice el padre, entonces tú para qué sirves, y la madre de la chica de
rizos rubios se levanta de su asiento entre el público y se marcha
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indignada del plató, cosa estupenda, esto es muy bueno, dice el putón
verbenero de la mariposa tatuada que es fantástico que cualquiera se
indigne y los mande a todos a tomar por culo micrófono en mano
porque así seguro que aparecen en los programas de zapping, ¿es que no
estamos bien juntos?

—A mí me encantaría —insiste Sara.

Entonces la azafata recibe los silbidos apreciativos del público y el
piropo ensayado del presentador, la azafata de culo elegante y tacones
imposibles entrega el sobre con el recuento de los votos ante notario y
ha llegado el momento, ¡ay, qué nervios!, al presentador le tiemblan las
manos y Leo suelta la cuchara, guarda las suyas en los bolsillos, los
espectadores, con sus llamadas telefónicas y mensajes de móvil al 5534,
pero el padre agarra a la madre para que no abandone el salón, han
decidido, ¡por un cincuenta y uno por ciento!, ¡guauuuu!, el padre agarra
a la madre y le asesta una primera torta, que el ganador o la ganadora de
Gran Hermano deje la cuchara de la sopa, guarde las manos en los
bolsillos y note el descosido en el fondo, sienta el roto y el agujero, la
explicación abriéndose camino en la pernera por la que Leo extravió la
llave, fin del misterio, Borja tercero, Goya segunda y nuestra embarazada
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Izaskun ¡¡¡ganadora de la décima edición de Gran Hermano!!!, ¡felicidad,
felicidad!, ¡ni una puta sopa sabes hacer bien, cojones!, ¡qué alegría a
raudales mientras todos los concursantes se abrazan efusivamente!,
traidores y enamorados, putones verbeneros y rizos rubios y madres de
jóvenes con abdominales sonriendo dentífricamente para la galería, ¿y
ahora qué?, trescientos cincuenta mil euros para Izaskun y el padre
deslomándose a trabajar con tal de no coincidir en casa con la zorra de
su madre, qué alegría, muchas gracias como siempre por acompañarnos,
que no le parte la cara porque no sabe cómo se controla, hasta el año que
viene, os queremos, desde luego ganas no le faltan, no te pongas a llorar,
cuentista, apenas te he rozado. De manera que Leonardo aprieta la llave
dentro del puño, mete la mano en el bolsillo, siente los ojos de Sara y
también este bolsillo tiene un roto, también este bolsillo muestra un
agujero o un descosido, un desgarro abriéndose camino desde otra
pernera rota, otro pantalón en ruinas, una infancia fracasada. Solo
entonces, mientras el plató de Gran Hermano se cubre de confeti y
copas de cava burbujeante sobre la barriga embarazada de Izaskun, el
padre cierra el puño con violencia, Leonardo saca el fondo del bolsillo
del pantalón y da la vuelta al desgarro.
—Te lo juro —dice—. Si vengo a vivir contigo —se gira hacia
Sara en el sofá—, te juro que aprenderé a coser.
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Luego suelta el puño. La llave cae sobre la mesa. Ahora que ha
acabado Gran Hermano, Leonardo imagina que a su madre le habría
gustado conocer a Sara.	
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