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LA PIEL AJENA
RAFAEL DE MATEO

Este libro está dedicado a todo el personal sanitario
que lucha contra el SARS-CoV-2 (Covid-19).

“Sigue el camino de baldosas amarillas”
El maravilloso mago de Oz.
L. Frank Baum

1
El hombre de la gabardina

P

odría ser cualquier ciudad, cualquier rincón,
olvidado por la suerte, esquivado por la felicidad.
Una más en la fila de la decadencia, caminando
pesadamente hacia el precipicio donde es inevitable acabar,
aunque uno se resista con todas sus fuerzas. La ciudad en la
que nuestra mirada se posa, está continuamente bañada por
una angustiosa lluvia que, ingenua, intenta lavar sus pecados.
El hedor que salpica cada gota al rebotar contra el suelo, nos
hace apartar la vista, pero sentimos un profundo deseo de
seguir mirando, de continuar observando las calles atestadas
de esos miserables transeúntes, que andan apresurados ajenos
a la lluvia, no por evitar mojar sus lamentables vidas, sino por
intentar salvarlas, como si al cerrar la puerta del estercolero
donde viven, estuvieran protegidos.
Piensan que tener un trabajo y un futuro les concede la
felicidad, si es que saben qué significa esa palabra. Lo cierto
es que acabarán cayendo rendidos en un callejón, consumidos,
vencidos por la ciudad que pisan, pasando a formar parte de la
fauna de vagabundos, drogadictos y putas que adornan cada
esquina, acosando por unos centavos a otros ciudadanos como
ellos que aún tienen esperanza y que caminan apretando el
paso, esperando estar seguros en su madriguera.
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Un círculo vicioso que se retroalimenta con el fracaso y el
miedo y que de vez en cuando, eructa de empacho profiriendo
un disparo, acabando con cuantas vidas puede, para después
seguir devorando a gusto. A lo lejos, en el horizonte, tejido con
una maraña de edificios y rascacielos, que casi evita ver nada,
suena un espantoso trueno. Parece un dios que lanza su látigo
contra la ciudad para obligarla a seguir malviviendo, evitando
pensar, sentir, amar. Como si de una galera se tratase, hay que
seguir remando para sobrevivir.
Donovan levanta la vista al escuchar el trueno, saca un
cigarro y lo enciende. Mira desafiando a quien sea la divinidad
que mueve los hilos. Ese plan divino, si es que en verdad existe,
no va con él, ni con su cigarrillo, el cual pretende desaparecer tan
rápido que ninguna traicionera gota podrá apagarlo. Su gabardina
parece imitarle, recibe las gotas que se marcan visiblemente en
ella, hasta conseguir reflejar cada una de las luces y neones que
anuncian las ofertas semanales de vicio y depravación.
Pasa de los cincuenta, es alto, corpulento, con una
creciente barriga y barba de varios días. Su pelo, mal cortado,
indica que es él mismo quien lo intenta adecentar de vez en
cuando, sin éxito. Pese a su edad mantiene un gran atractivo,
pero no saca partido a su envoltorio, tan descuidado que parece
acabar de levantarse de cualquier esquina, después de pasar la
noche compartiendo cartones.
Tiene un atractivo trasnochado y una mirada tan esquiva
como lejana, perdida en otra época, en otros sueños. Mantiene
en su mano izquierda una deteriorada alianza de boda que hace
tiempo perdió su propósito. Gris y mediocre, el oro es ya un
recuerdo. Ni él mismo sabe por qué no la ha arrojado aún a una
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alcantarilla, donde deben esperarla sus votos matrimoniales.
Quizás porque le gusta el dolor, saborear su buqué a rancio y
rencor cada vez que vuelve a casa, sentarse con una cerveza y
escuchar el disco rayado de un portazo, el cual fue el prólogo
del silencio y telonero de su decrepitud.
Camina entre la multitud que abarrota la calle y de
vez en cuando alguien se encuentra con su hombro por no
apartarse a tiempo, pero al levantar la mirada prefiere seguir
andando, antes que pedir algún tipo de explicación. Donovan
se detiene frente a un diminuto puesto de perritos calientes.
Es un carrito con un pequeño y colorido techo de tela que
evita, no con demasiado éxito, que la comida se moje. Salim,
el tendero marroquí, no tiene tela colorida alguna encima,
está calado hasta los huesos. Donovan le guiña un ojo y un
perrito comienza a tomar forma.
—El último no me lo pagaste Donovan.
El tendero permanece serio y no levanta la mirada de su
temblorosa mano con la que sostiene el pan.
—Tómatelo como un servicio a tu ciudad.
Mientras habla, el cigarro se mueve nervioso dejando
caer algo de ceniza sobre su camisa.
Un lejano grito llama su atención. Bajo la lluvia, a través
de toda esa multitud, ha escuchado algo familiar e intenta
encontrar el origen, escudriñando a través de la cortina de agua
y gente.
—Ésta no es mi ciudad.
El inaudible susurro de Salim, está lleno de rencor, odio,
ketchup y cebolla. Todo cae bruscamente para acompañar a
la salchicha.
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La calle se despeja de sombras, cobardes que se
apartan a un rincón para no verse envueltos en alguna pelea o
persecución, en cuanto escuchan un grito lejano. En este caso
la manada actúa con acierto. Un ladrón ha robado un bolso y es
perseguido por dos policías que, con más empeño que fuerza,
corren tras él.
Donovan se aparta del tendero y bloquea al ladrón
lanzándolo contra un coche cuando pasa a su lado. El joven
se queda aturdido, con la boca abierta, como un pez privado
de agua, intentando recuperar el aliento después del golpe. La
alarma del coche se vuelve loca y los intermitentes iluminan al
imberbe ladrón, de no más de quince años. Donovan lo agarra
de la solapa con una mano y lo tumba en el capó, mientras
propina varias patadas al coche para que deje de ladrar. La
alarma cesa obediente justo cuando los policías llegan jadeando
hasta su presa.
—¡Gracias!
Donovan se fija en ellos. Son muy jóvenes, seguro que no
son muchos los kilómetros que llevan pateados en este agujero,
corriendo tras rateros como un perro que corre detrás de su
pelota cuantas veces que sea necesario, incluso sin aliento.
La única diferencia con el perro, es que un día los agentes se
cansarán de perseguir cientos de pelotas inútilmente.
—¡Ojalá quedara más gente como usted en esta ciudad!
—agradece uno de los agentes mientras esposa al ladrón y
recupera el bolso robado.
—¡Ojalá!
La sonrisa es de las más falsas que se le recuerda a
Donovan, pero a los jóvenes policías les sirve.
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—Buen servicio agentes.
—Gracias. —Los dos resuenan al unísono como idiotas.
La normalidad vuelve y la gente ocupa de nuevo la calle,
esta vez apretando contra ellos bolsos y carteras con más fuerza.
Donovan vuelve a prestar atención a Salim y a su perrito.
—Tres dólares —recita el tendero sin esperanza.
—Deberías tener fe, Salim.
Donovan le enseña una cartera de mujer que
disimuladamente ha extraído del bolso robado de la que saca
un fajo de billetes con el que pagar a Salim. El resto cae en uno
de los bolsillos de su gabardina.
—No sabes lo que esta ciudad puede hacer por ti…
La cartera vacía ocupa su lugar en la papelera adosada
al carrito de comida. Donovan se marcha guiñándole un ojo a
Salim, que lo mira asombrado.
El hombre de la gabardina se pierde entre la gente mientras
devora su cena, sumergido en un manto de lluvia, anegado por
una ciudad que detesta, pero de la que se ha acostumbrado
a beber. Le parece que fue hace mil años cuando intentaba
salvarlos a todos. Eso ya es un recuerdo perdido en su mala
memoria, agujereada por la cocaína, el tabaco y el alcohol.
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