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Algunas veces las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y no
merece la pena darle demasiadas vueltas al asunto, porque algunas veces
las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y punto.
El 13 de abril del año 2013 un Boeing 737 de la compañía Lion
Air se estrelló tras sobrevolar la turística isla de Bali. El avión,
procedente de la ciudad industrial de Bandung, perteneciente a la isla de
Java, tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de
Depansar a las tres de la tarde, hora local, aunque nunca logró llegar a
su destino; no lo hizo porque diecisiete minutos después de haber
despegado una fractura a la altura de su ala izquierda partió en dos el
aparato, precipitándose ambas partes contra el océano.
A bordo del Boeing 737 viajaban ciento ocho personas: noventa
y cinco pasajeros adultos, cinco niños, un bebé de once meses y siete
miembros de la tripulación.
Contra todo pronóstico, no hubo que lamentar víctimas
mortales.
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A mi hermana y a mí nos gustaba jugar a las películas de ciencia
ficción. Ella siempre hacía de alienígena y yo era el héroe que intentaba
proteger a los humanos de la tiranía de los extraterrestres.

Luego a mi hermana le comenzaron a crecer las tetas sin control
y empezaron a aparecerle novios por todas partes y entonces dejó de
interesarle jugar conmigo a las películas de ciencia ficción.
Mi hermana tenía cuatro años más que yo, era trece centímetros
más alta y sus manos eran las manos más grandes que yo recuerde
haber visto nunca. Tenía cinco dedos en cada una, como cualquier
persona, pero si hubiera querido podría haber tenido siete u ocho.
Una vez mi madre y ella discutieron y mi hermana se puso tan
nerviosa que en un determinado momento, cuando ambas estaban
gritándose a pleno pulmón, casi como si de un acto reflejo se tratara, le
dio una bofetada.
Luego se arrepintió y lloró durante horas y les pidió una decena
de veces a mis padres que la perdonaran y ellos lo hicieron y todo
volvió a la normalidad; todo, menos el mentón de mi madre, ya que la
marca de los cinco dedos sobre su carrillo derecho tardó varios días en
desaparecer.
Pero, sin contar aquella ocasión aislada, lo cierto es que mi
hermana nunca fue una persona agresiva. Era dulce y generosa y, a fin
de cuentas, ella no era la culpable de tener las manos más grandes que
yo haya visto en mi vida.
La última vez que jugamos a las películas de ciencia ficción fue
porque uno de sus múltiples pretendientes no se presentó a recogerla y
como no tenía nada mejor que hacer aceptó mi propuesta.
Al principio nos fue bien y el juego comenzó siendo muy
divertido; construimos una ciudad en miniatura con papel de periódico
y pegamento. Hicimos edificios de varios pisos de altura y carreteras

que recorrían el suelo de mi habitación; además mi hermana escenificó
a la perfección los movimientos de una criatura gigante venida del
inframundo, destruyendo a cada paso la ciudad que acabábamos de
crear con nuestras propias manos. Pero luego la cosa comenzó a
torcerse y era incapaz de concentrarme en el juego porque me ardían
los brazos como si los hubiera introducido en un horno encendido o en
las brasas de una chimenea.
Mi hermana me pidió que me subiera las mangas del pijama a la
altura de los codos para que pudiera verme los antebrazos. Yo obedecí
y, tras hacerlo, ambos pudimos ver unas pequeñas manchas rojas que
parecían haber sido colocadas aleatoriamente sobre mi piel.
Mis padres dijeron que tenía sarampión y que era mejor que mi
hermana y yo dejáramos de jugar a las películas de ciencia ficción
porque se trataba de un virus muy contagioso, por lo que lo más
razonable era que me metiera en la cama y me tomara la temperatura
con un termómetro y me bebiera un jarabe con sabor a fresa, que no
sabía a fresa ni a ninguna otra fruta que yo hubiera probado
anteriormente, y que me tapara con las sábanas hasta la altura del cuello
y que no me moviera de allí y que intentara quedarme dormido.
Y aunque seguí todas y cada una de sus indicaciones al pie de la
letra, no sirvió de mucho.
Setenta y dos horas después yo estaba muerto.
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Gary Gilmore nació el 4 de diciembre de 1940 en la ciudad de
McCain, perteneciente al estado de Texas, y murió el 17 de enero de

1977 en el centro penitenciario de Utah. Hijo de Frank Gilmore, un
nefasto actor de comedia que tras fracasar en el mundo del espectáculo
se dedicó a la estafa, actividad por la cual fue detenido en repetidas
ocasiones, y de Bessie Gilmore, una joven granjera veinte años menor
que su esposo.
La dilatada carrera delictiva de Gary se inició cuando acababa de
cumplir catorce años; la policía le detuvo al volante de un coche robado
y las autoridades locales decidieron internarle en un centro de
reinserción social. Desde aquel momento hasta su fallecimiento, años
después, la mayor parte de su vida la pasó internado en centros de
menores y penitenciarías; motivo por el cual el período más dilatado
que pasó de forma continuada en libertad tras su primera detención, no
superó los ocho meses.
La noche del 17 de julio del año 1976, en la que Gilmore
disfrutaba de uno de sus permisos, se dirigió a una gasolinera de la
empresa Sinclair. Dentro se encontró con Max Jensen, el empleado del
establecimiento.
Gary levantó su brazo derecho, empuñando en él una pistola
automática browning, y apuntó con ella directamente al trabajador. Acto
seguido le pidió que vaciara la caja registradora y colocara todo el
dinero que hubiera en su interior sobre el mostrador. Jensen obedeció y
depositó una cantidad cercana a los ciento veinticinco dólares, la
recaudación total de aquella noche. Tras coger el dinero, guardarlo de
forma abrupta en el bolsillo trasero de su pantalón y pedirle al
dependiente que se tumbara en el suelo, con la frente apoyada sobre él,
vació el cargador de la pistola contra su cráneo.

Gary pasó aquella noche en un motel cercano al lugar del crimen,
donde pudo asearse y deshacerse de la ropa manchada de sangre.
A la mañana siguiente, cuando el gerente del local le solicitó que
abonara la factura antes de marcharse, le asesinó disparándole a sangre
fría.
Gracias al testimonio del único testigo del atroz crimen, un
hombre que se encontraba almorzando en una cafetería cercana cuando
todo ocurrió, la policía pudo identificar a Gilmore, deteniéndole en el
instante en que intentaba darse a la fuga al volante de una furgoneta
robada.
Durante el juicio en el que se le acusaba de doble homicidio,
Gary solicitó que le condenaran a pena de muerte, al considerar que no
había otro castigo posible para los delitos que había cometido. El 7 de
octubre de 1976, tras una larga deliberación, el jurado popular emitió
un veredicto de culpabilidad, recomendando por unanimidad la pena
mortal debido a las circunstancias extremadamente violentas en las que
había actuado el delincuente.
Cuando pasaban siete minutos de las ocho de la mañana del día
17 de enero del año 1977, Gary Gilmore murió a manos de un pelotón
de fusilamiento en la prisión estatal del Estado de Utah.
Sus últimas palabras, pronunciadas segundos antes de su
ejecución, fueron: Just do it!
Aquella misma tarde, a cientos de kilómetros de distancia, el
creativo publicitario Dan Wieden decidió hacer un descanso en su
jornada de trabajo al encontrarse atascado en su nuevo proyecto, que

consistía en encontrar el eslogan idóneo para una marca de ropa
deportiva.
Mientras degustaba un sándwich de bacón con huevo y una taza
de té en una cafetería cercana a su oficina, vio en la televisión del local
las noticas nacionales donde un reportero narraba la última frase de un
famoso convicto que había sido ejecutado esa misma mañana; y fue
justo en ese preciso momento cuando Wieden descubrió que acababa
de encontrar la solución perfecta para su nueva campaña publicitaria.
Y es que algunas veces uno dice algo sin darle mayor
importancia, y lo último que espera es que esas palabras puedan
cambiar para siempre la vida de otro ser humano.
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Mi padre era una de esas personas que podían encontrarle un
problema a cada solución, así que aunque mi madre aseguraba que tras
pasar dos días en cama había mejorado considerablemente, él pensaba
que pese a todo lo más prudente era llevarme al hospital para que fuera
allí donde evaluaran mi estado real.
Varias horas de negociaciones después, ambos acordaron
plantarse en un punto intermedio, así que decidieron llamar a la
hermana mayor de mi madre.
Mi tía tenía un fonendoscopio que había comprado por internet,
la enciclopedia médica familiar del cuerpo humano editada por el
Profesor Peter Abrahams, un tensiómetro de segunda mano y recetaba
medicamentos y tratamientos alternativos a familiares y amigos ante
cualquier dolencia; pero mi tía no era doctora, ni siquiera enfermera,

únicamente había estudiado un año en la facultad de medicina, pero
abandonó la carrera al quedarse embarazada de su primer hijo.
La tarde que ella se presentó en nuestra casa para auscultarme
llovía. Yo había pasado toda la mañana con la frente apoyada sobre el
cristal de la ventana de mi habitación, del mismo modo en que apoyó la
suya contra el suelo Max Jensen y, aunque a mí no me estuviera
apuntando nadie con una pistola automática browning, pocas horas
después mi desenlace sería idéntico al suyo. El caso es que la tarde en
que la hermana mayor de mi madre se presentó en nuestra casa
dispuesta a valorar mi estado febril llovía y yo había pasado toda la
mañana con la frente apoyada contra el cristal de la ventana de mi
habitación, como si algo en mi interior supiera que aquella sería la
última vez que podría contemplar la lluvia.
Por la mañana mi hermana, a la que seguían impidiendo entrar
en mi habitación, se había gastado la paga de las dos últimas semanas
en comprar unos walkie-talkies. Ella se había quedado uno y mi madre
me había entregado a mí el otro. Eran blancos; a simple vista parecían
dos teléfonos inalámbricos pasados de moda. Tenían un botón verde
que se pulsaba para iniciar la conversación y un botón rojo que se
utilizaba para finalizarla. Antes de comenzar a oír la voz que procedía
del otro lado, durante un par de segundos se podía escuchar un ruido
similar al de las interferencias que se producen en la radio cuando se
cambia de dial, o al de alguien haciendo una bola de papel frente a un
micrófono. A mi hermana y a mí nos resultaba divertido porque nos
recordaba a las comunicaciones entre espías de las películas americanas,

así que siempre hablábamos diciendo cosas del tipo: Charlie uno llamando
a Charlie dos o Lobo estepario llamando a Tormenta del desierto.
También, antes de pulsar el botón rojo que cerraba nuestra
conversación, decíamos: Cambio y corto.
Cuando mi tía abandonó la habitación y se dirigió al salón, donde
se encontraban mis padres esperando escuchar su diagnóstico, mi
hermana se metió entre ellos con el walkie-talkie en su mano derecha y
el botón verde pulsado, para que yo pudiera oír lo que decían sin
necesidad de salir de la habitación.
¿Y si no mejora? Preguntó mi padre. Mejorará, respondió mi tía
restándole importancia. ¿Pero si no lo hace? Insistió mi padre. Tiene mucha
fiebre, concluyó. ¿No has escuchado lo que ha dicho? Intervino mi madre, ella
dice que mejorará. Por el amor de Dios, les interrumpió mi tía intentando
zanjar la conversación, es un simple sarampión, nadie se muere de sarampión,
podéis estar tranquilos, tendrá fiebre uno o dos días más y antes de que os podáis
dar cuenta ya estará otra vez en la calle correteando junto a sus amigos.
Después se escucharon besos de despedida, agradecimientos,
puertas abriéndose y cerrándose y finalmente a mi hermana diciendo:
cambio y corto, un instante antes de pulsar el botón rojo de su walkie-talkie.
Meses después la Organización Mundial de la Salud emitió un
informe a modo de resumen estadístico en el que aparecía reflejado un
gráfico asegurando que durante el año 2013 se produjeron alrededor de
ciento cincuenta mil muertes por sarampión en todo el mundo, es decir,
cerca de cuatrocientas por día y unas dieciséis cada hora.
Supongo que decir que de haber conocido todos estos datos con
antelación mi tía no habría pronunciado las palabras con las que se

despidió, es tan evidente como asegurar que si John Fitzgerald
Kennedy hubiera sabido la forma en que iba a terminar la mañana del
22 de noviembre del año 1963 no habría elegido un descapotable para
dar un paseo por Dallas; pero ya lo dije antes, si supiéramos de
antemano la transcendencia que puede tener en otras personas cada
cosa que decimos, seguramente nos pasaríamos la mayor parte de
nuestra vida callados.
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El 3 de diciembre del año 1965 salió a la venta el sexto álbum de
estudio de los Beatles, cuyo título fue Rubber Soul.
A diferencia de los anteriores, cuyas producciones se dilataron en
el tiempo durante meses con diferentes interrupciones para realizar
giras musicales y proyectos cinematográficos, Rubber Soul fue grabado
únicamente en cuatro semanas con la intención de lanzarlo en el
período navideño, aprovechando de esa forma el incremento de ventas
que se produce en tales fechas.
Meses más tarde, en marzo de 1966, la periodista Maureen
Cleave decidió realizar un reportaje sobre el disco entrevistando a los
cuatro miembros del grupo por separado. Las charlas se publicaron de
forma paulatina en el rotativo inglés Evening Standard y, en agosto de ese
mismo año, llegaron a la revista norteamericana Datebook.
En un momento de la entrevista acontecida en casa de John
Lennon, la reportera le preguntó su opinión acerca de la religión, a lo
que el músico respondió que el cristianismo acabaría desapareciendo ya
que ellos mismos eran más populares que Jesús.

Sus palabras fueron tomadas como un ataque contra la
comunidad católica americana, hasta tal punto que la cadena de radio
KLUE, situada en la ciudad de Longview, en el condado de Gregg,
perteneciente al estado de Texas, hizo un llamamiento a los jóvenes de
la localidad, invitándoles a acudir a la sede de la emisora la noche del 12
de agosto para realizar una quema simbólica de discos del conjunto
inglés en directo. La convocatoria tuvo tanto éxito que hasta la
organización xenófoba Ku Klux Klan envió una delegación que hizo
arder una gran cruz de madera sobre la que se encontraba un disco del
grupo.
A la mañana siguiente, a las nueve en punto del sábado 13 de
agosto de 1966 un rayo cayó contra la antena de la emisora texana; el
impacto fue tan brutal, que algunos de los operarios que se encontraban
en ese momento en las instalaciones perdieron el conocimiento y
tuvieron que recibir asistencia médica. Los sistemas electrónicos de la
radio quedaron abrasados e inutilizados, por lo que durante las
siguientes semanas la cadena de radio KLUE tuvo que verse obligada a
cancelar todas sus emisiones.
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Mi madre acercó la silla de mi escritorio a la cabecera de la cama;
al hacerlo sus ruedas de plástico emitieron un ligero quejido, como el
silbido lejano de un tren momentos antes de abandonar la estación.
Después tomó asiento y se quedó allí, mirándome fijamente mientras
me tomaba un vaso de leche caliente que ella misma había preparado.

Lo bebí despacio, dando sorbos cortos; al terminar se lo devolví vacío,
en su interior solo quedaba un pequeño reguero de espuma blanca.
¿Cómo estás? Me preguntó. Me aburro, le respondí yo. Lo cual no
contestaba literalmente a su pregunta, pero servía para evidenciar mi
estado de ánimo. Yo te veo mejor, si esta noche te baja la fiebre, mañana
dejaremos que tu hermana esté aquí contigo, me dijo. Debes tener paciencia, es
importante esperar a que remita la fiebre para que ella no se contagie.
No respondí, pero asentí con la cabeza.
Antes de abandonar la habitación, agarró con sus manos mi cara,
colocando los dedos sobre mis carrillos, y posó con delicadeza sus
labios en mi frente para comprobar mi temperatura corporal.
Seguro que mañana te encuentras mejor, dijo a modo de despedida
desde el umbral de la puerta; acto seguido abandonó la habitación
cerrando tras de sí.
Un par de minutos después la luz del walkie-talkie se encendió, lo
que significaba que mi hermana estaba intentando comunicarse
conmigo.
¿Cómo estás? Me preguntó del mismo modo en que lo había
hecho mi madre momentos antes. Me aburro, respondí yo, usando
también las mismas palabras que había pronunciado minutos atrás.
Ya, volvió a hablar ella, yo también me aburro. ¿Y tu novio? Le
pregunté. Es un idiota, respondió. Su madre le ha castigado por suspender un
examen de ciencias. Le dije que estudiara o que no podríamos vernos en varias
semanas. Lo único que le interesa es el deporte, tiene serrín en el cerebro.
Ambos reímos. Después guardamos unos segundos de silencio,
como si no supiéramos muy bien qué más podíamos decir. Miré hacia

la ventana, la luz amarillenta de las farolas se filtraba a través de las
cortinas, bañando parte del suelo y de las paredes de mi habitación en
un tono anaranjado.
¿Sabes qué? Le dije a mi hermana, mamá dice que si esta noche me baja
la fiebre, mañana te dejarán entrar para que estemos juntos.

¿De veras?

Preguntó. Eso ha dicho, dije yo. ¿Y tú crees que mañana te encontrarás mejor?
Me preguntó. Seguro que sí, respondí. ¡Genial! Exclamó, porque la verdad es
que hablar por estos cacharros es de lo más aburrido, concluyó.
Minutos después, cuando nuestra conversación estaba llegando a
su fin, mi hermana propuso despedirnos diciendo: Cambio, corto y cierro.
Consideró que si lo hacíamos así, que si terminábamos de forma
definitiva nuestra comunicación por walkie-talkie, sería una forma de
demostrar la confianza que teníamos en que aquella noche sería la
última vez que hablaríamos a través de ellos.
Mi hermana estaba en lo cierto, a la mañana siguiente la fiebre
que me había acompañado durante los últimos días había desaparecido.
Yo también.
Acertó, pero solo a medias.

