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Nací en El Pedregal (Guadalajara), pero estoy muy ligado a Bello (Teniel), localidad en donde se 
asentó mi familia a mediados de los años treinta del siglo pasado. En el relato Memoria de Gallo 
lo real y lo imaginario se imbrican entre si como tejado y casa. Real es el Alzheimer de Paca, mi 
mujer, desde hace cuatro años, de la que soy su seguro alzheimero. Imaginaria es la fábula de 
Príncipe Gallotoro, a cuya alucinación he pretendido dar el simbolismo de lo arcano y surrealista 
por medio de analogías representadas por imágenes. Como dijo Erasmo de Rotterdam hace cuatro 
siglos, de los dos tipos de locura que existen, una procede de mi, y cita al ciudadano de Argos sen- 
tado días enteros en el teatro, aplaudiendo y gozando, imaginando que se estaban representando tra- 
gedias estupendas, cuando de hecho no se representaba nada. Intento aportar con este cuento mis 
personales experiencias relacionadas con códigos de conducta, comportamientos y aventura huma- 
na de las personas condicionadas por las alucinaciones, esencialmente literarias, que el mal de 
Alzheimer desarrolla para que la metamorfosis mental siga su curso. 





- m  :Gallo 
mio I 

Y ante la aurora amarilla 
la cresta se yergue. ¡Si' 

(Hay cielo. Todo es escena) 

Jorge Guillén. Cántico 

La noche que terminaron en la ciudad las fiestas de julio, le pedí a la joven Manuela Sangarida que 
me llevara en el jeep a la Capital Mudéjar, quería deshacerme de Príncipe, pues le crecieron dos 
cuemos en la cresta hace cuatro años. Les cuento lo que sucedió. Un día le hice ver a Lola, mi 
mujer, que mi gallo preferido echaba cuemos como los toros alados de la antigüedad cretense. 
Cierto que, al principio, intimidada y desconfiada, no los vio, o no quiso admitir que tales protu- 
berancias eran, al menos, un fenómeno. 
Son aun incipientes, pero llegarán a desarrollarse -le contesté tranquilamente-. Buen augurio, 
mujer, aunque podría tratarse de un fenómeno adventicio, de modo que te recomiendo discreción, 
pues si los chavales de la villa lo descubren, perderíamos un gallo, pero no ganaríamos un toro. 
Tuvimos escondido a Príncipe en la galería mas discreta del caserón, en tanto cambiaba la expre- 
sión de Bestia emplumada por la de Sátiro amoroso. Yo solo le pedía a Lola que lo mantuviera ale- 
jado de los chavales que hacían capeas en las calles, dada su gran afición taurina 
No permitas que nadie se de cuenta de que Príncipe es un gallotoro, no hables con nadie de este 
asunto, o estamos perdidos -le encomendé-. Podría venir a incordiamos hasta la televisión. 
Sin consultarlo siquiera con nuestros tres hijos y esposas, que viven en Barcelona, llevamos a 
Príncipe con nosotros el día que visitamos al único psiquiatra recientemente establecido en la 
Capital Mudéjar. Era bastante joven, sonriente, delicado. Nos recibió en una pequeña habitación 
con un gran ventanal orientado al viaducto, a lo lejos divise la impotente cordillera de Halar del 



Hambre, nuestra amada montaña. Inmediatamente le hablé de la metamorfosis de mi gallo preferido, 
me escuchó atentamente sin interrumpirme, solo tomaba notas en un papel, pero cuando hice ademán 
de agacharme con el fin de sacar a Príncipe de la cesta, me paró alzando la mano con suavidad bea- 
tífica y empezó a preguntarme cosas bien tontas: si podía decirle como se llamaba la ciudad, en que 
lugar del país nos hallábamos, fecha de nacimiento, hijos y nietos que tenía, y muchas otras cosas rela- 
cionadas con mi vida. Me hizo también dibujar figuras geométricas y luego un círculo en forma de 
reloj, con sus horas y agujas, en fin, acerté en unas cosas y erré en otras. El doctor no se anduvo 
con rodeos. 
Lo que tiene usted, Juan Andrés, es el principio del mal de Alzheimer, una de las formas mas comu- 
nes de la demencia en los ancianos <arraspeó, como si le costara cierto esfuerzo admitirlo-. No se 
conoce con exactitud la causa de esta enfermedad, que, por lo demás, siempre ha existido como 
demencia senil. 
¿Entonces, doctor, los cuernos que cría Príncipe no tienen importancia? -pregunté, como si lo mío 
no me interesara. 
Mire usted, Juan Andrés, su gallo con cuernos, no existe, es mera fantasía -aseveró muy amable, 
sin dejar de dar tosecitas-. Una de las características de este mal es que algunos pacientes ven, oyen 
o sienten cosas que no están presentes, creen en algo que no es cierto. No se preocupe usted, le qui- 
taré esas alucinaciones con fármacos. 
Pero oiga, doctor, yo no miento -protesté algo turbado-, yo he traído a Príncipe en un cesto, se lo 
puedo mostrar. ¿No es así, Lola? 
¡Cierto, doctor! Hemos traído al gallo -gimoteó mi pobre mujer, acostumbrada a mis intemperan- 
cias. 
El médico debía estar acostumbrado a salir airoso de embrollos como este, pues no se inmutó ni le 
cambió el color pálido de la cara. Evitó mirarnos a los ojos, extendió los brazos como si abriera y 
cerrara un signo de interrogación, abarcando con un gesto la mesa, el armario, las sillas, y pregun- 
tó, tuteándome: 
Muy bien, Juan Andrés, si has traído contigo a Príncipe ¿dónde están el gallo y el cesto? 
¡Claro, claro, donde están! -dijo Lola, como si hubiera resuelto la prueba del nueve-. Desde luego, 
a cabezón te ganan pocos, J.A. 



¡Aquí están el cesto y el gallo! -dije, mirando hacia el sitio donde lo había dejado al entrar en el 
despacho, tentando con las manos debajo de la mesa-. iAh! iAh! ¡Caray! No lo encuentro. 
Tranquilo, Juan Andrés, vamos a ver, hombre -susurró, como si me hubiera oído en confesión y 
perdonara mis pecados-. Voy a explicarte que te sucede. 
Habló mucho y seguido, pero no le presté demasiada atención, por si tenía intención de hipnoti- 
zarme. Lo escuché con la cabeza erguida, según mi costumbre, sin interrumpirle ni alterarme, lo vi 
como al conductor de un coche extraño donde me había embarcado sin necesidad ni ganas. Me 
entregó un folleto con una bonita carátula que decía "Alzheimer, la memoria está en los besos", 
resumiéndome su contenido en este lema: Querer lo que se vive. Me puso en tratamiento, pero no 
dijo que me curaría la desmemoria. Las alucinaciones me irían desapareciendo con las medicinas. 
Abandoné el despacho algo enfadado con el doctor por que no había tomado en serio la metamor- 
fosis de Príncipe, para mi la clave del misterioso Alzheimer. Salí de la consulta y de la ciudad, con 
el cesto del gallo al brazo, tan cuerdo como había llegado, pero en el pueblo no le conté a nadie 
nuestro secreto. En casa tuve una trifulca con Lola por haberme negado la existencia de Príncipe 
ante el doctor. 
Es que el médico tiene r a~ón  -dijo la traidora-. Yo te he llevado la corriente, pero ese gallo que te 
has inventado no existe, forma parte de tu mal. 
Pero mi santa esposa murió a los tres o cuatro años de estos hechos y quedé solo en el caserón sola- 
riego de mis antepasados, con mis problemas de memoria, el gallotoro en ciernes y algunas galli- 
nas. Verdaderamente, Príncipe había desarrollado dos cuernitos bien pertrechados que hubieran 
hecho las delicias de la canalla aldeana. 
Mucho antes de morir Lola, yo le decía cosas así: 
¿Es que no sabes quien me ha robado las escopetas de caza? Yo vi aquí dos mocosos, estoy segu- 
ro, regirando armarios y cajones, ¿qué buscaban, como se llaman sus padres, donde viven? 
¿Qué fantasías me cuentas, Juan Andrés? -protestaba como si me gustara incordiar-. ¿No te das 
cuenta que padeces alucinaciones? Ayer, los calzoncillos, hoy las escopetas, mañana ¡qué! ¡mies 
estamos aviados! 
¡Qué contentos en casa de esos mocosos cuando el padre haya visto en sus manos mis mejores 
escopetas! -insistía, exigiéndole que las buscara-. Si dices que no las han robado, encuéntralas. 



La paciente esposa revolvía la casa, grande y vieja como un barco, y al fin encontraba las escope- 
tas fuera del perchero, limpias, engrasadas. Me decía suavemente: "¿NO recuerdas haberlas lim- 
piado y engrasado?" Yo negaba haberlas tocado, incluso a veces llamaba por teléfono a la guardia 
civil y les contaba que unos chavales se paseaban por la casa y robaban mis escopetas. i,Sólo las 
escopetas? me preguntaban los guardias. iUy! Escopetas, dinero, ropas, libros, muchas cosas 
imprescindibles, de gran utilidad para mi, desaparecen misteriosamente, les contaba cuando coin- 
cidíamos en los vinos de la taberna, tienen ustedes que hacer algo o me voy a volver loco. Los guar- 
dias callaban, los jovencitos guardias me miraban con lástima, pero ninguno hizo nada por desen- 
trañar el misterio. Lola, sí que hizo. Reunió en una habitación vacía mis pertenencias, y la cerró con 
llave. 
A partir de ahora, S.A. Centeno, este cuarto es tu memoria, -dijo-. Cuando necesites algo de uso 
personal, yo te lo daré. 
Me pareció una medida acertada, ninguna cosa mía volvió a desaparecer. Pero sucedieron percan- 
ces, mandé muchos santos al cielo, perdí el hilo muchas veces, me confundía y liaba con tal facili- 
dad que mi pobre mujer estaba desesperada. Lo que acabas de hacer es por narices ¿no? -protesta- 
ba-. Nunca habías dicho tantas sandeces como ahora. 
Lo peor es que me perdía en mi propia casa donde todavía vegetaban los espíritus de algunos de 
mis antepasados ilustres que me inducían a defecar en las destartaladas cuadras abandonadas, inclu- 
so oía sus voces de ultratumba: "Juan Andrés, decían, no cagues en el cuarto de baño, que es de 
maricas". Manifesté manías de sonado, chifladuras de viejo desmemoriado, invitaba a los amigos 
del pueblo a beber buenos caldos en la añeja bodega que mi hijo Juan Andrés Centeno, abogado de 
campanillas en Barcelona, cuidaba con pundonor de coleccionista, y los días que llovía revolvía en 
el desván pcilvorientos legajos manuscritos por mi pariente For Ton, Dean de la excolegial, en los 
que contaba la historia de ochocientos años de la familia. 
Nuestros tres hijos no quenan saber nada de la hacienda de Halar del Hambre, cuyos réditos cubrían 
con creces nuestros gastos. Los tres habían destacado en sus carreras y habían triunfado en la capi- 
tal. Con Juan Andrés, Juan Antonio y Juan Alberto, abogado, profesor y artista, hablábamos por 
teléfono casi a diario, seguían de cerca mis variaciones. Me preguntaban, como a voleo, que tal dor- 
mía, que tal comía, si hacía los ejercicios manuales que me habían recomendado, pajaritas de papel, 



flores de hojas de maíz, cestillos de mimbre a los que de joven fui aficionado, flautas de caña y 
canutos de saúco, entre otros. Yo contestaba a todo que sí, que todo iba bien, de maravilla, repetía 
a diario, a pedir de boca, decía, no puedes figurarte, hijo, lo mucho que me divierto. Pero la infor- 
mación que valía en el seguimiento de mi proceso era la de Lola. 
¿Qué tal papá? -le preguntaban. 
Confuso, desorientado, en los cerros de Úbeda -contestaba mi bendita cuidadora-. No se si me 
conoce, días que si y días que no, me mira, me mira con sus grandes ojos de gallo dominante, impe- 
rioso aún, y no sabe que decirme. Lo que un día vaticinaron los médicos, sucede: pierde la noción 
del tiempo, olvida los días, los meses, los años, no sabe dónde está ni quién es. 
De todas las cosas que sucedían a mi alrededor, de las que oía y de otras que barruntaba, tomaba 
nota, pero enseguida perdía los papeles y vuelta a empezar. 
Seguro que abum' a Lola y se murió cuando mas la necesitaba, era empeñosa y dúctil, igual valía 
para un roto que para un descosido, pero acabé con su paciencia y su aguante. Los hijos. entonces, 
me llevaron a la consulta de un psiquiatra catalán de mucho prestigio, el cual vino a decir lo mismo 
que el de la Capital Mudéjar tres o cuatro años atrás, o sea, que el Alzheimer era irreversible y nin- 
gún enfermo se curaba. Deliberaron sobre mi inmediato futuro, pero me negué a ir por meses de 
casa en casa como un envoltorio, por lo que decidí volver a mis reales y contratar a la viuda 
Manuela, mujer cordial y paciente, cuarenta años mas joven, yo tenía ya los setenta y un buen pasar, 
lo cual me permitirá sobrevivir en buenas manos. 
Al señor alemán no lo nombro ni le permito a nadie que me lo recuerde, ese tío podía haberse lla- 
mado Kuko o Malkontento, que además de ser una mariposa nocturna es un juego de cartas bas- 
tante divertido, o aun mejor haberse llamado Kuklillo, pájaro de paso, ceniciento y lustroso, el cual 
suele poner los huevos en el nido de otras aves. Cualquiera de estos nombres le cuadraría mas a lo 
que yo tengo, pues el Kuklillo, por ejemplo, no deja de ser un ladrón de nidos que desmantela el 
arbolado de cualquier bosque. A muchas otras testas, coronadas o no, una plaga, los ha visitado el 
señor Alzheimer, ladrón de neuronas, mucho antes que a mi, y los amuela mas. Siempre queda un 
consuelo, desesperarse es de tontos. 
A la viuda Manuela la llamé enseguida Sangarida por que está tan buena como la ninfa Sangarida. 
Pienso que sena temble que al llamarla así se repitiera la leyenda del pastor Attys, si rompiéramos 



la regla de castidad que le impuso Cibeles, y que a mi me castigara con el frenesí sexual que pade- 
ció el pastor y que no pudo soportar, pues terminó mutilándose el sexo y desangrándose. Lo comen- 
to a veces con ella y me tranquiliza como si fuera un novato en figuraciones literarias, me dice: "No 
temas, la diosa te resucitaría y te pasearía en un carro tirado por leones". 
De su discreción estoy seguro en cuanto a guardarme como oro en paño el secreto del gallotoro, 
pero mire usted ya se comenta en la aldea que estamos amancebados, lo cual no es cierto pues me 
estoy olvidando hasta de eso, vaya. Lo que en realidad me preocupa es que trascienda a la calle, a 
la ciudad, al mundo entero la existencia de este Príncipe fenomenal, de este prodigio, de esta qui- 
mera, etcétera, (y perdone usted que me repita, pero es Kuko el que habla por mí) y me asalten las 
gentes propensas al espectáculo. No estoy para muchos trotes. Este inquilino, este ocupa, este 
Kuko, este arácnido al que también llamo Ceci, arrasa memoria, reminiscencia y recuerdos del últi- 
mo medio siglo de mi vida, de mi edad de piedra, en una palabra, y me deja instalado en la nebu- 
losa de mi lejano bigbag cerebral. Algo es algo, aun soy naturaleza estelar. 
Pero mi declive continúa, pues se me figuran cosas que antes ni asomaban. Por lo que oigo, llega- 
ré a vegetar como un vegetal cuando Kuko haya devorado la última neurona de mi cerebro. Creo 
que Príncipe me entiende cuando se acomoda en mis brazos ante el televisor, se arrellana en mi 
pecho, y pone cara engallada de Bankiva, de gallo señor, de gallo pera al que se le pueden contar 
secretos. Mira, Príncipe, le digo, te llevaré un día a ver el encinar de la aldea, lleno de agallas oscu- 
ras, esféricas, fabricadas por el árbol a partir de la puesta de huevos de un insecto. Estas cosas las 
grabé de niño y no se me borran. Mire usted, incluso recuerdo haberlo leído en Porter Felt: "Los 
insectos que forman agallas, viven en un mundo que les es propio, y se han demostrado maestros 
en el arte de obligar a la planta huésped a procurar alimento y abrigo a su descendencia, y esto con 
un mínimo de esfuerzo por su parte". 
En las duermevelas, que son muchas, contemplo bosques de encinas plagadas de agallas lisas, pelu- 
das, aplanadas, redondas, herméticas, con su Kuko anidado, alimentándose de si mismo, tragando 
neuronas como si fueran bombones, devastando campos de complejos conocimientos. ¿Quién es 
Kuko, para quien trabaja? Nada se, nada sabemos el millón de afectados y los dos millones de alz- 
heimeros (vaya, suena como acemileros, dice Kuko) que pasan su calvario cuidando de que estas 
factonas acaben el desmantelamiento de tantas cabezas perdidas como dicen que hay. Poco, muy 



poco saben aun neurólogos y psiquiatras de cómo atajar las invasiones de Kuko en los bosques del 
cerebro humano. 
Si fuera perro y se llamara Febo o Fobi o Faba, dormiría en mi cuarto, y aun siendo gallo duerme 
conmigo a veces. Pero Manuela no lo consiente porque defeca en cualquier sitio y de madrugada 
"arrogante irrumpe el gallo, yo, yo, yo, no me callo, y alumbrándose, resuena, guirigay de una súbi- 
ta verbena, si, si, si, quiquiriqui" (Jorge Guillén). No puedo evitar la emoción que me trae su canto, 
froto su altiva cola, tupida como el gallo de las artemisas, y pienso que no debo matarlo, si quiero 
mantener el mito de las figuraciones que Kuko me exige. 
El gallo no ha sido nadie, nada, eso es lo que pienso como hombre, pero como Kuko se me figura 
que el gallo es mi doble, por haber sido bastante fornicador, vaya. Más grande todavía fue la figu- 
ración que padeció el emperador Honorio, que amó a un gallo llamado Roma, un enorme gallo de 
su granja. Un día le dijo el eunuco encargado del gallinero que Roma había perecido y Honorio, 
mire usted, creyó que se trataba de su querido gallo y exclamó iracundo ¡pero si acaba de comer en 
mi mano. El eunuco le aclaró que no era el gallo, sino la ciudad de Roma, la que había sucumbido 
a manos del bárbaro Alarico. El chalado emperador aun exclamó aliviado. "Creí que hablabas de 
mi gallo". 
Decidí, pues, darle puerta a Príncipe en ve,! de matarlo o convertirlo en atracción de feria. Cuando 
Sócrates tomó la cicuta, le dijo a un amigo suyo que le entregara uno de sus gallos al médico. "Le 
debo un gallo a Esculapio, me ha curado de la vida, voy a morir." Príncipe no es un gallo cualquiera, 
y otro no llevaría bien los cuernos, acaso por que Lola había fotocopiado algunos de los Caprichos 
y Disparates de Goya, clavándolas con chinchetas en el desván de Príncipe. El pintor aragonés tenía 
una clara tendencia a suministrar materia para el ridículo: el hombre con cuernos de toro (de naci- 
miento y pasa toda su vida con ellos) el mal marido encaramado a los hombros de su mujer a quien 
golpea con un palo en la cabeza / la disputa entre dos viejos que riñen por una silla / los ejercicios 
del Perro Munito (Munito copia todos los escritos, resuelve todos los cálculos, juega al dominó, 
conoce los colores) / y Claudio Ambrosio Surat, esqueleto viviente de Burdeos, 1826 (a primera 
vista, decían los periodista de la época, este individuo ofrece el aspecto espantoso de un cuerpo des- 
gastado por el marasmo, puede andar cierta distancia, pero su madrastra se ve obligada a llevarle 
en brazos para subir las escaleras). Goya tenía ochenta años cuando hizo los Disparates. 



Se como librarme del gallo sin tener que matarlo ni ser el hazmerreír -le dije a Manuela Sangarida. 
Iremos tú y yo a la Capital Mudéjar y lo meteremos en el reloj de Kuko de la estación. 

;Tú sabrás lo que más te conviene! -dijo, dispuesta a conducir el jeep, era también mi chofer desde 

que no me renovaron el carné-. Allí estará calentito. 
Viajamos como en un sueño, no se por que lo cuento, metimos al gallo en la jaula y partimos hacia 

la capital. 
i,A dónde me llevas, jefe? -preguntó el gallo. 
¡Caray, que sorpresa! -dijo Manuela, soltándose en cascada la melena negra como la noche, era 

muy vital y despierta-. No sabía que Príncipe hablara. 
Yo iba algo enfunuñado por el mal tiempo en los puertos de la montaña donde vivirno?, Halar del 

Hambre, la cual emerge implacable hasta alcanzar los dos mil metros de altitud. Nos pilló una tor- 

menta de verano, cayó sobre el todoterreno una catarata de agua impresionante, y resultamos cala- 

dos hasta los huesos por las ventanillas abiertas. Llovía con estrellas en lontananza. El jeep se metió 
en una cortina de leche fría, los faros fragmentaban el grani~o lechoso de la carretera lo que obli- 
gó a Manuela a cerrar herméticamente el vehículo. 
Yo iba detrás con el gallo, muy cómodos los dos, pues me importaba quedar bien con el animalito, 
siempre lo traté como a una persona. Le expliqué en el trayecto que no le guardaba rencor por los 

cuernos que criaba y que aun cuando era un gallotoro no pretendía lucirlo en la última corrida de 
toros de la capital. Le hablé así. 
Escucha, gallo, aunque en un par de horas nos separemos para siempre, te hallaré repetido en otro 
corral. Por muchos siglos que el hombre viva sin gallos que le canten, un remoto descendiente mío, 
recuperará tus fábulas y escribirá una historia parecida a ésta. Habremos desaparecido todos, pero 

si hay un gallo que cante al amanecer, ese te recordará a ti, solo a ti, pues aunque tarde mil años a 
cantar, lo hará lo mismo que tu. 

Todo eso está muy bien, jefe -carraspeó el gallo a causa del remojón-. ¿Pero no habrás decidido 
retorcerme el cuello? 
¡Tranquilo, muchacho! -le dije, hablándole como al compañero que era-. ;Ya lo hubiera hecho hace 

tiempo! Tu nueva casa te va a gustar. 





Manuela Sangarida conducía despacio entre la lluvia, cambiaba la posición de los faros, se relaja- 
ba bajo los dardos del agua que tamborileaban el techo como en una película de terror, campos y 
cielo succionaban el potente jeep con sus ventosas y brazos de araña. Es una gran mujer que no 
mereció perder a su marido albañil, al caerse de un tejado. La dejó con tres niñas como tres soles. 
No hablamos mucho durante el viaje, ni esa noche ni otras noches ni otros días, no por falta de 
ganas, sino porque Kuko hurga y hurga en la pared de la agalla de mi cabeza para largarse cuando 
acabe conmigo, mire usted, esto lo se de cierto. En las proximidades de la Ciudad Mudéjar, el cielo 
escampó y vimos ensangrentadas por la lluvia las tierras de almagre, manchados también de rojo 
los cebadales malvarosa sin segar aun, era julio, y vimos parpadear la ciudad dormida, recommos 
las calles desiertas, por entre edificios cerrados y can.alillos de lluvia tibia fluyendo hacia los par- 
terres y el césped. Pellizqué a Manuela sin mala intención, vaya, al creer que dormitaba. 
iAh, qué buena es la lluvia cuando está de Dios! -dijo, acariciándome la cara, la de Kuko, no la 
mía-. Por lo menos, lavará la ciudad, falta hace después de la gran juerga. ¡Qué banquete para mos- 
cas y ratas! 
Príncipe bullía en la jaula, seguramente mascullaba maldiciones contra el aguacero, el coche cha- 
poteaba por el asfalto cubierto de toneladas de basura, cascos de vidrio, envases de colores macha- 
cados, plásticos, restos de comida, pingajos de lonas desgarradas, por los suelos el infinito esfuer- 
zo y sudor de la humilde y cohibida ciudad que una vez al año entona el canto supremo de la ale- 
gría, la sangre de los toros conducidos con maroma y soga por entre el tumulto, reminiscencias del 
avance almogávar contra el moro en esta extremadura de Aragón, esto es la acción del hombre en 
el tiempo, le dije a Príncipe, la construcción y el derribo periódico, sistemático, guerra y paz. 
Manuela deslizaba el jeep por el vasto abandono de las calles mudas, desiertas, a trechos oscuras, 
miraba de soslayo los portales y balcones cerrados herméticamente, respetaba el descanso y sueño 
de las casas lavadas por su propia fatiga, perdidas e indefensas en el oscuro cielo, parecía enseño- 
rearse de su entereza y fidelidad al marido muerto. 
Tuerce a la derecha y bajaremos al Gran Oval -le indiqué- ya hemos visto lo que hay aquí, cemen- 
terio y ruina. 
Los minaretes mudéjares del Gran Oval, espolón natural sobre el Laberinto de la Mujer Giganta, 
destacaron graciosos a la luz de las farolas, y Manuela aparcó el coche debajo. No le dije, ni mucho 



menos, a donde iría y que haría desde ese momento, por no inquietarla, pero tampoco pude evitar 
que Príncipe, esotérico y charlatán, se riera de mi. 
¿No sabes, gallo estúpido, que hoy es el único día del año en que puedo volver al claustro mater- 
no? Hoy cumplo setenta y dos años -le dije, algo desabrido por la humedad reinante, la noctumi- 
dad y la alevosía. 

Mientras vas y vienes, echaré un sueñito de liebre a i j o  Manuela, apoyando la cabeza en el volan- 
te-. Ve tranquilo, yo aquí estaré. 

Saqué a Príncipe de la jaula, lo tomé en brazos y bajamos del todoterreno, hecho una birria por la 
tormenta, soy muy mirado con mis cosas. 
No se el tiempo que tardaré en volver ni se aun si hago bien abandonando a Príncipe en un lugar 
público, pero ya te contaré -le dije-. No te preocupes por mi, seguramente aguardaré al tren del 
amanecer. 

Manuela me miró en silencio y se encogió de hombros, lo que me hizo comprender que había dicho 
otra incongruencia. 
Yo aquí te espero -repitió-. 
Príncipe abrió el paraguas, encendió un pitillo, retocó su cresta tupida de pitimini, y, galleando bajo 

la llovizna, caminó a mi vera. Di un vistazo arriba y abajo, escampará en cuanto salga el sol, que 
aun tardará un par de horas, le dije al gallo, ahora bajaremos la escalinata al encuentro de la 
Giganta, aun duerme, la oigo respirar. Nos deslizamos por sus enmarafiados cabellos y alcanzamos 
sus poderosos pechos, resbalando hasta el cuenco de su ombligo, que besé con unción, pidiéndole 

perdón por mis pecados, ya que debía entrar limpio en su útero, cuyo Arco de Triunfo (según Joyce 
en Ulises) visionaban en ese momento millones de viajeros rc~biosos por entrar allí de donde sali- 
mos. 
No te demores, gallo Aije, al verlo campar con su paraguas como un pollopera en la Rosaleda-. 

Quisiera dormir algo antes de que llegue el primer tren del alba. No se lo cuentes a Manuela, pero 
ese tren me llevará al fin del mundo. No pienso volver. 
¡Alto, jefe! -gritó, escalando hasta la leche nutricia de la Giganta-. ¡Mira! 

Miré en la dirección que me señalaba su ala tendida y vi poblarse la noche de figuras míticas. 



Son las pandillas jóvenes que P.A.Ville inmortalizó en su cuadro Los amantes aficionados. Es lo 
que queda de la fiesta, jóvenes rendidos por la cerveza y el cansancio. 
La parranda nos descubrió y se ocultó en la floresta. Incapaz el gallo de salirse del sueño que nos 
llevaba, alargaba sus plumas mojadas, perdularias, y daba saltitos imposibles, como si en el tropel 
de gente hubiera gallos de pelea con quien poder medirse. Consiguió enredarse en las barbas del 
anciano de la Caridad suprema (Bemardini Luini) el cual mamaba avariento uno de los robustos 
pechos de la Giganta. Ya no logró de ningún modo enarbolar su estructura de piel, fibras, plumas y 
hormonas de los días secos, cuando su cresta carmesí estallaba al sol como la amapola de una mujer 
(la cresta se yergue, si -Jorge Guillén). Tropezaba desorientado en mis pantalones calados, se des- 
entumecía en mis zapatos urgentes, se integraba en mi energía cinética de deslizamiento vaginal, 
pero no podía remontar el vuelo para ir a la uuroru umarilla donde hay cielo y todo es escena (JG). 
Durante el naufragio, hubiera tenido que comentarle los buenos servicios que me hizo, hubiera teni- 
do que ampararlo de tanta inclemencia bajo el chubasquero, pero quería que el remojón le bajara 
los humos. 
De todos modos, eres un gallo con suerte, con otro amo terminarías en la cazuela 4ije-. Sin embar- 
go, tu me vas a sobrevivir, por lo que te pido que me ayudes a salir de mi refugio prenatal, te ruego 
que, si me vieras en peligro, rompas con tu pico el saco amniótico que me envuelve. Vamos a cm- 
zar el portal de la Giganta, ahora que nadie nos ve. 
La Giganta se hallaba sentada al final del Pandero, piemas abiertas, vértice profundo, retablos de 
criaturas bostezando en su vagina. Nadie a la vista para entrar o salir del venturoso túnel boscoso, 
eso me animó a seguir cazando en la profundidad de la madre. Olía a cataratas, a selva, a pescado 
podrido, a ventisqueros de esperma, a factoría de niños, a safari de golfos, (perdone usted, pero el 
que habla es Kuko, reiterativo como un disco rayado) pero ese confuso trecho, que salvé conscien- 
te de los peligros que me acechaban para eludir los enigmas del nacimiento, desembocaba en los 
ruidos de una cantina y las voces de infanticos que ensayaban a tutiplén. Todo sucedía de modo tan 
vertiginoso que me sentí arrebatado por los aleteos de Príncipe y los pitidos de los trenes llenos de 
niños prematuros, maniobrando bajo la lluvia. Príncipe me indicó que habíamos llegado a la sala 
de espera de la estacihn, con sus bancos de madera y su Reloj de Kuko. 
;En esa caja me vas a meter, jefe? -preguntó. 



Si, en el Reloj de Cuco -contesté adormilado, azorrado, bostezante-. Vas a ser importante, te darán 
de comer tu pienso y una pizca de sesos de mosquito, gallo sibarita. Cuando se abra la trampilla, 
saldrás del Ordenador del Tiempo a cantar las horas. Asombrarás al mundo, serás famoso, todos 
hablarán pronto del Gallotoro de la Estación. 
i,Y tengo que decir algo? -preguntó guasón. 
¡Cantarás tu kikiriki! iCantarás la afirmación de la vida, cantarás con toda tu potencial trompeta, 
que la Ciudad te oiga! No se si lo dijo Bergamín o Leonard Wolf, pero mozos y mozas dirán al oírte: 
¡levantad las faldas y bajad los pantalones! 
Príncipe estaba ufano, galleaba mientras yo me quitaba la ropa y la alisaba con las manos sobre un 
banco. 
iEh, señor, dispense! ¡NO puede permanecer aquí en calzoncillos! Esto es un sitio público y hay que 
comportarse -grit<í el jefe de estación desde el otro lado del cancel uterino. 
Perdone, jefe, pero estoy desarrollando la última fase de mi desideratum -dije con naturalidad de 
nasciturus-. Me estoy naciendo y no se de nadie que se haya nacido con pantalones. 
Debería hallarse el ferroviario en trance de palingenesia, pues se encogió de hombros, se relamió 
el bigote y se desentendió del parto. 
¡Al talego, Príncipe, ahora que el jefe no te ve! -dije al dar el reloj las cuatro de la madrugada (cucu, 
cucu, cucu, cucu), momento que aproveché para fijarlo en el extremo de la palanca-. [,Estás cómo- 
do, muchacho? 
Al no recibir respuesta y percibir que se sonaba el pico y enjugaba sus lágrimas, pensé que no era 
tan farruco como aparentaba, deduje que se hallaba sensiblemente enfurruñado, aunque también 
podía suceder que al Reloj de Kuko se accediera también desde la cantina donde sonaba un pickuc. 
Me dispuse a comprobar si el tabernero lo había desplumado para su olla, pero estaba en calzonci- 
llos, así que decidí esperar a las cuatro y media en que Príncipe saldría por la trampilla disparado. 
Tenía, pues, media hora para secar la ropa, así que me tumbé en el banco, encima de mis pantalo- 
nes, ciertamente relajado. Estaba recién nacido y, sin embargo, era ya setentón cano, con abundan- 
tes calveros en el bosque neuronal. Si me encontraba a merced de un sueño, ataría cabos en cuan- 
to despertase, pero si era juguete de los desvaríos del okupa, le pediría a Manuela Sangarida que 
matara a Kuko. Se lo he pedido alguna vez y no me ha hecho caso, aunque, eso si, siempre me mira 



a los ojos, me habla de frente, acaricia mis manos, me da confianza, me siento mas seguro. Por sus 

sonrisas y sus gestos cordiales, además del buen comer y buen dormir que me proporciona, le doy 
bastante para sacar adelante a sus tres hijitas, antes era mas tacaño por mero cálculo, no le escati- 
mo nada, dispone del jeep para ir de compras a la ciudad, se ha instalado en la parte mas moderna 
del caserón y hace su vida de viuda nostálgica, en fin, seamos humanos, se trata del mutuo bienes- 

tar. Confieso que sin Manuela, como antes sin Lola, sería ya un inválido y eso cuenta cuando mis 
hijos vienen a la aldea. 

Entonces hablarno;, hablan ellos de Kuko, habla Juan Andrés del conocimiento y del saber que 
Kuko me ha robado, sojuzgando mi inteligencia y mi espíritu; dice el profesor Juan Antonio que la 
imaginación y la realidad van del brazo; pero es Juan Alberto, el artista, quien defiende que es la 
imagen, auténtica o falsa, la que mejor concreta los rímbolos de las cosas, porque el mundo son 

cosas, y las cosas, pronto o tarde, se mueven en el horizonte del ca~ador. Antaño, era yo listo y tenía 
presencia de ánimo, sembraba y recolectaba, conocía caras y sitios, alboreaba, nocheaba, me juer- 
gueaba, me emborrachaba y nada me arrugaba. i Santo Dios, que maldición me ha caído! 

Esto es lo que muy vagamente analizo echado largo sobre mis pantalones con los ojos cerrados, 
aunque nada concreto, pues un tipo alto vestido de negro cruza la sala desierta y se detiene ante mí. 
i Kurtow ! -exclamo-. ¡El hechicero Kurtow ! 

¡Vengo a pedirte el gallotoro para hacer magia! -dice-. En los tiempos locos que vivimos, conse- 
guir lo que tu has logrado, que un gallo arme su cresta con cuernos en lugar de sus garras con espo- 
lones, es mas que un milagro, es pura magia -espetó remedando al Lebédev de El Idiota de 
Dostoyevski-. Verbigracia, mi estimadísimo y refulgentísimo J.A. Centeno Moreno, ya que has 

decidido desprenderte de Príncipe, he venido a pedírtelo prestado. 
Lo había visto en salas de encantamiento, en la teletontorra y en los despachos de la administración 

pública, pidiendo subvenciones para cambiar las ballenas que se suicidan por abejas de alas azules. 
Venía a verme en nombre de su padre, Roque el Curto, gente de mi tiempo, curandero viejo, ahora 
malvivía de apañar tripas, brazos y migrañas. Antaño le fue atribuida la paternidad de algunos hijos 
naturales, no se, pero acreditó con algunas machorras el apodo de Padrón. Pulcro de paño negro, 

camisa blanca y botines de piqué, es cierto que revivió algunas hembras consumidas por el deseo. 



El hijo se llamaba Anselmo (cuya raíz goda ans tiene la variante as, os, que significa Dios) pero en 

el mundo del ilusionismo era Kurtow. Yo sabía peripecias del mago por la prensa, sabía de sus rela- 
ciones astrológicas, tratamientos nigrománticos, y artes de fascinar. Tipos como él conseguían sus- 
tanciosas mordidas en las Delegaciones cutres que amparaban la magia de las barajas, los loberos 
de chistera y las hechicerías de los números. Los jefes políticos adniiraban su prodigiosa memoria 

para recordar textos de imitación en el instante adecuado, su disciplinado ordenamiento elocuente 
para zaherir y enturbiar, su información de chismes de alcoba, en tanto los funcionarios políticos 
reían sus procacidades, malentendidos y flirteos personales y de partido. Era artista de la cuerda 

floja, dotado de buen tono y oído para imitar a divos y cupletistas, representar funciones de diez 
personajes diferentes y engatusar con lágrimas de coco. Su alimento preferido era la miel de oso. 
Subterfugios, trucos, prodigios, embrollos, enredos, aojos, bilongos. abracadabras, en sus ojos con 
binóculo, en la tabaquera de su voz y en sus manos buidas, triangulares, certeras, celéricas. cabe- 

zas de serpiente. Esa fue la impresión que tuve al verlo reptar hacia mí por el útero de la Giganta, 
decidido a hechizar al gallo que codiciaba. Se despojó con alegre tintineo de la capa charol que lle- 
vaba por los hombros, se reveló demoníaco, la chistera inflamada, y me mostró los grimorios que 

portaba bajo el brazo, pero yo no tenía ningún interés en leer sus libros. 
¿Qué te preste a Príncipe? ¿Para qué? -pregunto algo desabrido. 
Se mueve alrededor, se inclina, toca mis mejillas de bebé. No huelo el olor a sándalo de su padre, 
Roque el Curto a quien también llamaban Mamón, pues provocaba la leche tarda de las parturien- 

tas novatas, dibujaba garabatos en el pecho de los desahuciados y culebrinas nuncupativas en la 
cabeza de los recién nacidos. 
Si me permito, J.A. Centeno Moreno, pedirte esta prebenda es por hacer honor a tu entrañable amis- 
tad con mi progenitor 4 i c e  en plan sacamuelas, acariciándose la barbita ensortijada-. Y si lo que 

te preocupa es dejarlo en buenas manos, y así evitarte el remordimiento de tenerlo que matar, yo te 
garantizo que Príncipe vivirá conmigo tan ricamente, como en tu noble residencia, y compartirá mi 
propia fama, pues juntos haremos grandes cosas. ~Yc) le haría hablar! 

Y para demostrarme de lo que era capaz, sacó de sus tripas ventriluocas el cacareo de una gallina 
irrisoria, la risa de un conejo, la risa de un papel mojado, un pujo dedicado al bebé que yo era, un 



canto kikiricaino que sonó como el rebuzno de un bufón al oído de un domador de pulgas. Todo 

ello, en menos que canta un gallo. 

A duras penas me mantengo despierto. Kurtow adoptó un aire digno, hubiera dicho aquí el maes- 

tro Dostoyevski. Era cierto que a veces resultaba hasta demasiado ingenuo e inoportuno en su 

curiosidad; pero al mismo tiempo, era un hombre bastante ladino y sinuoso y, hasta en ciertos 

casos, demasiado cucamente reservudo. 

Me entristece, sapiente J.A. Centeno Moreno, que me tomes a chufla, que no cualifiques mi cultu- 

ra, mi inteligencia, mi corazón, que no me des tu confianza al tiempo que el regalo, inapreciable 

para mi, del único gallotoro de este cacareante gallinero. 

Este tío se sabe de memoria el Idiota, recita como un papagayo el papel de Lebédev, pienso. Y me 

parapeto tras los barrotes de mi cuna, al fin y al cabo, baluarte virtual de Kuko, el okupa de mi per- 

sonal agalla, que insinúa: "Ese fulano te habla de corrido, fijamente a los ojos, para embaucarte, 

pon cara de tonto y haz una caca". Aprieto con mis manos la barriga para defecar, me pongo a llo- 

rar para espantar al nigromante, telépata y levitador, pero ni por esas. El tío seca mi llanto, me toma 

en bra~os, me arrulla y sigue hablando como si tal cosa. Mete en mi boca una colita de serpiente 

para que mame. 

Al encontrarte y seguirte con el corazón y la mente, me dice, J.A. Centeno Moreno, creador del 

gallotoro, precisas a otro mago que cuente tu fantástica historia. Me contó papá que tus antepasa- 

dos reunieron y mantuvieron un estado independiente en la Montaña Halar del Hambre y que tu 

familia dio grandes patriotas, egregias y preclaras inteligencias. Yo, caro niño, creo que los nobles 

de rancia estirpe sois mejores jefes que los plebeyos, pero ahora estás solo, a merced de una cria- 

da, ocupado el nidal de tu cerebro por ese Kuko, o Kuclillo, ladrón de neuronas. Con mi ayuda, 

seguirás mandando en la tribu, yo te defenderé contra chupópteros, rapiñadores, rufianes y explo- 

tadores, yo seré tu valido. 

¿A cambio de qué? -pregunto con un gañido. 

Dame el cargo de Procurador, Secretario y Administrador de cuantos negocios genere la explota- 

ción de Príncipe. No aspiro a heredar tu hacienda, sino a ser digno partener del gallotoro. 



Siento irme todo tras el fluir de la caca amarilla de serpiente y leyenda negra que luego limpiarán 
las vestales de la Giganta al cambiar mis pañales. Defeco excesivamente, defeco como un auténti- 
co hijo de la Giganta. 
No hay trato, Kurtow, -digo enérgicamente, o sea, dando un berrido-. ¿,Cómo tú, mago advenedi- 
zo, puedes aspirar a suplantarme en el corazón de Príncipe? Tú eres uno, yo soy la suma de muchos 
unos como tú. Tú me tientas, me tentarán otros, tú tiras de la cuerda para ahorcarme, pero yo conoz- 
co tus limitaciones para estar a la altura del gallotoro. Escucha, Kurtow. Te aconsejo que pongas 
una granja de gallos, te puedo ceder a Príncipe para, a partir de él, producir gallos para insomnes, 
serenos, vigilantes y galleras. Tu misión consistirá en amaestrarlos, enseñarlos a despertar, cantal 
las horas, avisar eróticas, ganar elecciones, triunfar en la bolsa, confundir a políticos, jueces y obis- 
pos. Criarás un gallo muy evolucionado, pechugón, cachas, gay, un gallo que vista como un gallo- 
pera, que vaya a la peluquería y que coma en restaurantes de postín. Pero no lograrás nunca susti. 
tuir al toro por un gallotoro del mismo linaje, un gallotoro cuya lidia sea permitida en todo e 
mundo. Algo así puedo aconsejarte. 
Encuentra razonable mi perorata y quiere corresponder con una exhibición. Me mira, bueno, exa 
mina el diamante de mi sortija, el sujetador de mi corbata y los gemelos diamantinos de mi cami 
sa. Me encandila y cuento monedas mentalmente -lo deduzco por el sonido del oro-, le oigo susu 
rrar las antigua letanías que su padre decía cuando hacía imaginerías. iAup, aup! lanzo un kikirik 
jaup, aup! pierdo mas conciencia jaup, aup! me siento gallo. Tentado a pedirle que me deje en est, 
transitoriedad de una nueva mente que sustituya a la vieja y gastada que Kuko me expolia, apuro 1, 
quieta noche oscura mirando desde mi cuna, por los ventanales de la estación, las vías del tren po 
los campos. 
Desperté con el alba, había dejado de llover. Me desperecé delante del televisor invadido por un 
alborotada parva de gallinas despelotadas, hambrientas, comiéndose las plumas unas a otras. M 
reconocí completamente solo en el útero de la Giganta (me tenté la ropa, los pantalones puestos) 
me sentí renacuajo de gelatina, el proyecto de mi cerebelo hecho de plastilina por el mismo Kuk 
que abandonaba en ese momento mi agalla neurona]. 
iTodo lo que han visto ustedes es fruto de su imaginación! -decía el mago Kurtow desde el telev 
sor. 



¿Y si no me nacían? ¿Y si me daban carpetazo y me abortaban? 
No esperé respuesta, arremetí con brío, rasgué el saco prenatal, sorteé al Jefe de estación, que dor- 
mitaba, y abrí la caja del Reloj de Kuko. Príncipe cacareó sorprendido, pero como no era hora de 
cantar, no se movió. ¿Cómo explicarle que había decidido ponerlo de Padrón en una granja en veL 
de prestárselo a Kurtow? 
Lo cogí en brazos y salí pitando hacia el Gran Oval donde me esperaba Manuela Sangarida. 


