LA NOCHE SOÑADA MÀXIM HUERTA

2014

C_LaNocheSonada.indd 1

2014

LA NOCHE
SOÑADA
MÀXIM HUERTA

03/03/14 10:37

LA NOCHE
SOÑADA

Esta obra ha obtenido el Premio Primavera 2014,
convocado por Espasa y Ámbito Cultural
y concedido por el siguiente jurado:
Ana María Matute
Ángel Basanta
Ramón Pernas
Fernando Rodríguez Lafuente
Ana Rosa Semprún
Antonio Soler
Miryam Galaz

La noche soniada.indd 5

28/02/14 11:09

ESPASA

NARRATIVA

© Màxim Huerta Hernández, 2014
© Espasa Libros S. L. U., 2014

Depósito legal: B. 3.820-2014
ISBN: 978-84-670-4118-7

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma
o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del
editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes
del Código Penal)
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar
con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono
en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Espasa, en su deseo de mejorar sus publicaciones, agradecerá
cualquier sugerencia que los lectores hagan al departamento
editorial por correo electrónico: sugerencias@espasa.es

www.espasa.com
www.planetadelibros.com

Impreso en España/Printed in Spain
Impresión: Rotapapel, S. L.

Espasa Libros, S. L. U.
Avda. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro
y está calificado como papel ecológico

La noche soniada.indd 6

28/02/14 11:09

1
EL PLAN

Tarde del 23 de junio de 1980 en Calabella, un pueblo cercano a
Tossa de Mar, Costa Brava.
Sonaron las seis de la tarde en el campanario de la iglesia.
En mi reloj, la misma hora. Todo estaba en orden para poderlo romper. Yo había elegido la noche de San Juan para
convertir a mi familia en una familia feliz. Como más adelante contaré, aquella noche todos pedían deseos; en cambio, yo los hice realidad.
Mis padres estaban en la cocina, papá fumando y mamá
poniendo toda la comida que había guisado para los días de
fiesta en diferentes tuppers rosas y azules. Es algo que hacía
siempre, porque así lo hacían mis tías y así lo hacía mi abuela y así lo hacían en el pueblo todas las mujeres para estar
más tranquilas con el alboroto de las charangas, las misas y
las verbenas.
El olor a solomillo con tomate frito inundaba el pasillo y las
longanizas con tajadas de la orza se podían contar si cerrabas
los ojos; había botes con almendras peladas, pimientos asados
con ajos, huevos rellenos de atún y croquetas de jamón, que
luego frías estaban más buenas todavía. Ella, mamá, había
abierto la ventana del jardín para airear los humos, y en esa
repisa ancha, en la que también enfriaba los platos antes de
volcarlos en los tuppers, se dejaba caer papá observando el cielo que se colaba entre el limonero, atado con cuerdas de unas
ramas a otras porque se expandía sin orden.
13
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Nervioso, pegué la cara al cristal de la puerta cerrada de
la cocina, un cristal con dibujos geométricos que hacía la
realidad diferente, tanto si la mirabas desde el pasillo como
si te miraban desde dentro, y soplé vapor con la boca para
dibujar un corazón con el dedo índice. Justo en medio del
corazón quedó la cara de mi madre mirando a papá en el reflejo de los azulejos. No sé quién vigilaba a quién. Él a ella,
ella a él o yo a ellos.
El corazón dibujado se desvanecía.
Detrás de mamá estaban las sartenes como tambores relucientes que no dejaban nunca su función y embutidos secos colgando de un gancho similar al que utilizaba el carnicero de la esquina para arrastrar los cerdos en la matanza
mientras chillaban brutalmente como niñas de recreo.
El corazón desapareció.
Eché de nuevo vapor para dibujarlo otra vez en el cristal
y corrí a la ventana de la calle donde había barullo de músicos. Las campanas seguían anunciando la fiesta patronal.
Me sentía agobiado y al mismo tiempo satisfecho de lo que
iba a hacer. Había llegado el día, ya sólo había que esperar
al momento de la tarde.

—¡Qué manera de sonar las campanas! ¡No paran!
—¡Vamos! Atended bien.
Era el vozarrón del director de la banda de música.
—Todos debéis estar listos a las ocho de la tarde, justo
cuando los quintos entren a la patrona a la iglesia, en ese
momento tocáis el himno, luego la salve y después, no sé,
algún pasodoble. Animados, follón, verbena, ruido, alegría... Ya sabéis, que no se escuchen los lamentos, que la
gente está de fiesta.
—La gente bebe.
—No te joroba, ¡mejor! Todo les gusta cuando beben.
Entonces el director echó la cabeza hacia atrás y casi
gritó:
—¡Eso es! ¡Diversión!
14
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Ahí lo tenía: una coartada perfecta. Ese día, Justo Brightman, de doce años, un niño más de la zona, cambiaba el
viento que empujaba su vida y la de los demás.
Había bastante público alrededor de la comparsa, más que
en el festival de las músicas, que, para desgracia, no pudieron
cobrar por las lluvias. De modo que en esta ocasión habían venido el doble de miembros para agradecer que los contrataran
de nuevo y para recaudar doble. Eso significaba más ruido.
—Cuanta más música, más fiesta. A más fiesta, ¡más bulla!
—Lo que usted diga, maestro.
—No se preocupe, que venimos entregados.
—¡A ver si nos pasamos!
—La murga es la murga y la murga es fiesta —sentenció.

El director de la banda de música estaba colaborando en mi
plan de forma paralela a mí, como un cómplice inocente con
sus músicos. El hombre, de facciones juveniles pero mayor por
las canas y moreno de vendimias, daba las órdenes a los comediantes de la charanga —iban de rojo y con pajaritas amarillas— al mismo tiempo que yo corría otra vez, ahora escaleras
arriba para poner todo en orden en mi habitación. Dos planes
diferentes, igual de esperados. Con sólo oírle decir dos palabras, «ruido y bebida», sonreí sin necesidad de mirarme en la
luna del armario donde estaba mi usado traje de comunión
bailando en una percha y preparado para vestirme de fiesta.
—Sólo faltan unas horas —dijo el músico, ajustándose la
gorra—. Quiero fiesta, ¡venga!
Empalidecí de satisfacción. Si hubiera tenido en ese momento diez años más, todo habría parecido demasiado siniestro, pero nadie sospecha nunca nada de un niño que,
adolescente, juega en su habitación, corre escaleras abajo,
sube a por sus cosas y escapa entre la marcha de los músicos
como uno más.
—Sois unos tíos estupendos —dijo el maestro de la banda antes de encenderse un cigarrillo y soltar el humo en vertical como una fábrica—. Por eso nos contratan.
15

La noche soniada.indd 15

28/02/14 11:09

M À X I M

H U E R TA

—¡Ea! —exclamó uno de los de amarillo y rojo—. ¡Estupendos!
Yo también lo era en ese momento. «Estupendo». Me llegó el humo del tabaco y lo aspiré deseando hacerme mayor
en ese preciso instante en el que la fumarada del músico formó una nube en mi imaginación. Un enemigo de Peter Pan
deseando crecer y ser «como los mayores». Me detuve y
miré a mi alrededor. ¡Qué fácil iba a resultar todo!
Cogí la caja de galletas que tenía forrada de fotos de
actores del Oeste y la abrí para escudriñar entre mis tesoros. Esas cosas que crees que van a adornar tu vida futura
y que se quedan a medio camino porque la vida va muy
rápida. En ese momento eran mis secretos, y a esa edad
tampoco sabes de velocidad, sólo tienes prisa. Entre «mis
cosas» estaba lo que necesitaba. Ahogué un suspiro de satisfacción.
Oí los tacones de mamá subiendo las escaleras. Agarré la
tapa y cerré la caja. Antes de cubrirla, removí las cosas para
barajar el destino de ese día. Lo tenía en mis manos.
Mi madre me encontró mirando entre los barrotes a la calle, de rodillas entre las macetas, aspirando el humazo.
—¿Qué haces?
—Mirando a los músicos. Ya han llegado.
Lo dije sin girarme hacia ella. Me lloraban los ojos.
—¿Te gustaría ser músico? —volvió a preguntar.
—No sé.
—Entonces, ¿qué te gustaría ser? Dime.
Abrí la boca para hablar, pero estaba demasiado alterado
para contestar la verdad, así que susurré algo inaudible incluso para mí.
—¿Qué?
—¿A ti qué te gustaría que fuera, mamá? —dije sin girarme todavía.
—Feliz.
Parecía que tenía la respuesta preparada, como si supiera
que era lo único que yo deseaba en la vida a los doce años.
Que todos, sobre todo ella, fueran así: felices.
16
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—Estás muy callado, Justo. ¿Todo va bien? —me preguntó mamá.
Rogué a Dios que todos los apóstoles se pusieran de mi
parte ese día. Era la noche de San Juan en Calabella, el pueblo
entero bajaba a la cala para descalzarse a las doce de la noche
y saltar tres olas al mismo tiempo que pedían deseos. Por una
noche toda la gente que conocía soñaba con que algo nuevo
pasaría a partir de aquel momento. Sin embargo, habían ido
transcurriendo los años y lo único que cambiaba era la hoguera de lugar. «Este año sí —murmuré—. Este año sí». Y lo
supliqué agarrado todavía a los barrotes del balcón, entre geranios y el humo de los músicos de la calle.
—¿Pasa algo, Justo? —insistió mamá.
Yo asentí con la cabeza. Sabía que, si contestaba, rompería a llorar. Por eso seguí así, agarrado a los hierros de forja,
hasta que noté cómo ella se acercaba —el calor de las madres es diferente a cualquier calor— a mi espalda.
Así que tuve que arrancar mis palabras del alma como en
una confesión:
—Creo que soy mayor —balbucí.
—¿Y por eso estás de rodillas ahí? Anda, ven.
Al girarme hacia ella me vio llorar, y yo creo que entendió todo lo que pasaba dentro de mí —las madres...—, todo
eso que se estaba concentrando en mi pecho como una bola
de ansiedad, pero no me dijo nada porque las madres son
así, entienden lo que nos pasa pero no necesitan palabras.
Estaba nervioso y me apretó entre sus brazos como si fuera
niño otra vez. Ella olía todavía a solomillo con tomate frito y
yo, niño adolescente que quiere ser mayor, le dije:
—Mamá, hueles a frito.
—Llevo toda la mañana... —arrancó a explicarme, como
si tuviera que dar razones de su trabajo.
Me vi en sus ojos, reflejado en sus pupilas agotadas por
el cansancio y ahí sentí que para ella sería siempre pequeño,
tan pequeño como el muñeco que, vestido como yo, aparecía en sus ojos vidriosos. La abracé para quererla mucho y
me abrazó para protegerme mucho.
17
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Ese silencio fue sonoro.
A veces, ayer como hoy, se escucha el amor cuando más
callado estás.
Oí subir a mi padre por las escaleras y nos soltamos.

18
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MUNDO RARO

Me llamo Justo Brightman, pero me llaman el hijo del irlandés porque mi padre es de allí, de Irlanda, aunque todavía
no hemos ido; mi hermana sí, porque nació allí antes de que
se conocieran mis padres y por eso se llama Liz y por eso
también odia que la llamen Isabel, de hecho ni se gira; mi
abuela muerta se llama Tránsito; mi tía favorita, Visitación,
que es muy inquieta; y mi madre, Teodora, aunque ella firma como «Te Adora», porque me quiere mucho.
—Lo sabes, ¿verdad?
—Lo sé, mamá.
—Mi pequeño Justo...
—Mamáááá.
—¿He dicho algo mal? —decía, arrugando la frente igualita que la tía Visi.
—¡No, no! —le respondía—. Pero ya soy mayor. Me dijiste que cuando fuera mayor dirías que ya no soy tu pequeño
Justo.
Ella sonreía.
—Tienes razón, pero eres mi pequeño y quiero que seas
justo.
La gran pregunta. ¿Por qué había decidido llamarme así?
Porque lo que oí de mis abuelos, que ya no están, es que «la
justicia es la balanza que equilibra las cosas». ¿Me tocaba ser
como mi nombre?
—Entonces, debo ser justo mamá —pensaba sin decirle
nada—. Y lo voy a ser.
19
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—Te he dejado un papel —solía decirme cada vez que
dejaba lista mi habitación, ventilada y con olor a colonia.
—¿Qué pone?
—¡Aaah! —Sonreía, levantando su mano al dejarme solo.

Me convertí en un niño que esperaba sus notas encima
de la cama, un niño que a los cuatro años ya sabía leer despacito y en voz alta delante de los demás. A los cinco iba al
colegio solo, caminando por el bordillo de la acera según indicación materna. A los siete sabía subirme a la tapia de la
finca de los olivos sin ayuda de nadie, sólo había que encajar el pie en el lugar adecuado de las piedras y apoyarse en
el pecho para alcanzar la cima. Me llevaba la merienda y alguno de mis cuentos de la biblioteca —ya era socio—, y me
quedaba allí, en lo alto, vigilando la tarde como un guardián, masticando mortadela y pasando páginas ante la presencia de los gorriones que paraban a por migas que se me
caían del pan y de los cipreses que sobresalían poderosos y
viejos. A los diez, como en alguno de esos cuentos que no
devolvía, como un espía aficionado, empecé a esconderme
bajo la mesa camilla del comedor para escuchar conversaciones de mis tías. Sentía entonces un leve escalofrío. Cuando me deslizaba bajo las faldas de terciopelo verde empezaba
mi mundo interior, lleno de gnomos y de ilusiones escondidas. Allí, bajo la mesa, asistía a las sofocadas risas de la tía
Visi que contaba chistes verdes; pero también presencié las
ásperas palabras de papá. Recuerdo algo que entonces no sabía, lo que empezó siendo un juego de escondite acabó siendo
un lugar de huida.
Papá no era como parecía.
A veces habría querido salir, pero era muy pequeño.
Aunque me llamara Justo no había llegado el día para serlo.
Fue entonces cuando empecé a perder la inocencia, engordar los miedos y administrar la vergüenza. Mi capacidad
para el silencio, todavía hoy, y mi corta estatura me ayudaban a ser un gusano retorcido bajo la tabla redonda. Podía
20
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aguantar horas. De hecho, sucedía así. Sin saber muy bien
por qué razón, en aquellos momentos, sentía que era mejor
esperar allí. Si papá gritaba, si vociferaba dando golpes en
la pared, si mamá temblaba, si se enredaba en una retahíla
de insultos y desprecios... yo estaba allí. Mi presencia, aunque fuera a escondidas, era mi forma de duplicar el corazón.
Dos contra uno. ¿También mamá tendría miedo?
Cuando salía de mi madriguera, bajo las faldas, al notar
que no quedaba nadie en el salón —me ayudaba un agujero
de un «quemado» por donde miraba—, iba directo al aparador donde estaba el tocadiscos. Allí esperaba a que entrara
mamá, escudriñando disimuladamente entre los vinilos
como si buscara qué banda sonora ponerle a la tarde. «Pongo la música y tú lees las letras en voz alta», me pedía. Yo lo
hacía. ¿Cómo podía negarme? Por eso llegué a leer muy
bien las letras de las canciones de Serrat. Por eso y porque
leía en misa, y al llegar a casa me pedía que leyera las portadas del periódico de los domingos a las tías para que se viera mi velocidad ante las palabras más complicadas. Era su
forma de buscarme una ocupación que contentara a papá.
Aunque lo único que no me gustaba leer en voz alta eran
sus notas, los papeles doblados en cuatro que dejaba mamá
sobre mi colcha o entre los almohadones: «Me gustaría ser
más expresiva algunas veces, pero te quiero tanto que no lo
sabrás nunca. Tu madre. Te Adora».
Sólo un tipo de amor madre e hijo puede surgir de una
relación así. Supongo que todo empezó allí, el día que empecé a vivir para ella. Se pueden repartir las tartas en trozos
pequeños, pero no se puede repartir el amor.

Mi madre tiene nueve hermanas y todas son muy particulares: Filomena, Ciriaca, Iluminada, Isolina, Maravillas,
Esperanza, Honorina, María Montaña y, claro, Visitación. Se
peinan unas a otras, se intercambian collares y parlotean en
conversaciones cruzadas como extrañas pasajeras de tren,
porque se tratan de usted en privado y de tú en público.
21
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«Cuestión de familia», dice la mayor, que es la que protege
a todas de la manera más caótica en la casa familiar, justo al
revés de lo que haría cualquier familia normal, aunque no
creo que haya familias normales. Si las hay, deben ser aburridísimas.
—Iluminada, mire bien si está el fuego encendido. Hay
que poner los botes de la conserva.
—Honorina, repase los bordes, que se oxidan con el agua
de un año a otro. Que estén secos, mírelos bien.
—Iluminada, el fuego está vivo. Bien vivo. Voy a poner
la cazuela con agua a hervir.
Así, de usted. Y en la calle de tú. Bueno, hasta que se enfadaban y se gritaban tuteando barbaridades propias del bar al
que me llevaba mi padre a comer boquerones en vinagre.
Creo que nosotros estamos marcados por el nombre,
como si en lugar de bautizarnos a toda la familia nos hubieran
marcado a fuego como a los caballos. Yo mismo, Justo. Y como
no hay otro Justo en la familia, me toca a mi serlo. Hoy es el
día marcado. Hoy. Los mismos caballos del señor Aza, que
esta mañana han empezado a engalanar bien temprano con
los abalorios que hacen las mujeres en las clases de labor: un
montón de borlones de colores que cosen con cascabeles
para que, al pasar por la calle Mayor, «los caballos parezcan
más alegres que su trote y contagien de optimismo a los deprimidos». Esto no es mío, lo leen siempre en el pregón y
parece el padrenuestro porque a todos les suena igual pero
lo aplauden.

Visitación amaneció esa mañana enredada en la manguera del riego para las plantas del patio en el que se pasan media vida todas ellas; cantaba: «Tú me acostumbraste a todas
esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas; sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón...». «Corazón» lo cantaba alargando la «o» para parecer una cantante auténtica porque se olvida de todo cuando
canta y a mí me gusta mucho cuando lo hace, cuando se ol22
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vida de las cosas y canta como si no hubiera nadie alrededor. Me convertí en su espectador trágico, único, porque los
aspavientos que hace al cantar están rotos de dolor, sobre
todo cuando canta aquella de: «Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya
para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que
es tan míoooo...». Aquella mañana, sin embargo, puso en repeat la de «Tú me acostumbraste... en tu mundo raro». Mundo raro. Mundo raro, como una premonición del «cómo se
vive sin ti».
En eso me quedé pensando.

23
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