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A los que vuelven a ponerse de pie y 
a los que no ofrecen la otra mejilla.



         
 Deixeu-me dir-vos, abans de res,

que, malgrat que ens creiem indestructibles
i maldem per recompondre’ns

i per fer un pas enmig dels erms o el menadres del viure,
no fem res més que anar i venir,

amb massa pressa i ben poca temperança,
com si fórem argonautes a la recerca

dels dominis més senzills on mig guarir la vida

Abans de res (Constants vitals)
Manel Garcia Grau
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Prólogo

Cuando la vida se pone perra acumula sobre la verdad capas de sedimentos. 
Estos compuestos se incrustan en costras fijadas y superpuestas. Son los estratos 
geológicos, producidos por las diversas traiciones y anhelos contrariados que 
ha supuesto el desmantelamiento del estado de bienestar. Dentro de la piedra 
hay seres disecados, suspendidos, que esperan la resurrección antes de que se 
les acabe el escaso oxígeno almacenado, no ahorrado.

Esta cotidianidad tan ficticia plagada de números pertenece al género 
del thriller porque la habitan sus personajes más representativos: vampiros 
que succionan desde los bancos a los jubilados, zombis mal enterrados que 
regresan de un más allá demasiado cercano, fantasmas que visitan El Escorial, 
de ahí su etimología, con la excusa de una boda, monstruos sin escrúpulos 
que ríen a carcajadas cuando los niños hambrientos se desmayan en colegios 
también famélicos y demonios que suplantan a Dios, lo conjuran con sus 
rezos para que no se le ocurra reaparecer en medio de un cónclave.

Sucede en esta situación que a las cosas ya no se las llama por su 
nombre sino que se habla de optimizar, racionalizar, sobriedad, priorizar, 
consolidación, equilibrar, moderación, regularizar, sacrificio, ahorrar, 
contención, reforma, concertar, reorganizar, ajustar, reajustar, mesurar, 
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corregir, acotar, dimensionar, redimensionar, reestructurar, productividad, 
rigor, armonizar, externalización, austeridad, los términos que enumeran 
ciertos gerifaltes del relato “El intérprete” hasta que este, que no se resigna 
a su función de mero transliterador decide poner los puntos sobre las íes y le 
transmite a la ciudadanía el siguiente mensaje: Hemos decidido privaros de 
la sanidad y la educación para que os muráis antes que nosotros y para que 
vuestros hijos estén peor preparados que los nuestros. De esta forma resume el 
protagonista, por su cuenta y riesgo, es decir, revela con valentía, el leit motiv 
programático que nos desestabiliza en este contexto: el hombre ha dejado de 
ser la medida de todas las cosas para convertirse en un superviviente anfibio 
que pugna por escapar de las putrefactas arenas movedizas en las que lo ha 
sumido la deshumanización reinante; un despotismo absoluto nada ilustrado 
que ostenta en todo momento y lugar una desacomplejada ignorancia. Traduce 
la neolengua para que lo encriptado vuelva a ser inteligible, es imposible no 
pensar en George Orwell sobre todo en su Homenaje a Cataluña publicado 
en 1938, tan directo que tuvo que contar el mismo y universal argumento de 
forma más alegórica en Rebelión en la granja siete años después. La cita de su 
obra 1984 en la que explica la intención que se esconde tras el oscurecimiento 
del vocabulario también está presente en el libro de Miguel Torija.

Los hechos que narra Cuando la vida se pone perra se corresponden 
con un presente más que atemporal, histórico: hay caras con tres ojos porque 
la nueva órbita coincide con el perímetro del cañón de un rifle. Menos mal que 
con los fusiles no podréis matar mis palabras se lee sobre todo en los renglones 
en blanco de “El cronista”. Para reinstaurar el estado clasista es necesario 
que se rehabilite la desvergüenza, la miseria, la incertidumbre, el miedo –
palabra que se enseñorea de la realidad de este libro una decena de veces– en 
este mundo imaginario, la enfermedad solo vence a los pobres, la niebla los 
desdibuja para llevarlos confundidos hasta el territorio difuso de la exclusión 
social tras sufrir los abusos de una autoridad incompetente e irresponsable. 
Se recurre a la mitología del águila insaciable que apresa con sus garras a las 
víctimas mientras sobrevuela algunas siglas. El pasado y el presente urden 
la misma trama que ciega el futuro de los más débiles colocándoles sobre la 
cabeza un saco de arpillera para conducirlos a un perpetuo, diferido y nada 
simulado estado de excepción, valga la cínica contradicción. Como ejemplo, 
un texto imprescindible, “Análisis de costes”, más que un relato todo un 
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ensayo de interpretación de la angustiosa certeza de este mundo tan siglo XXI 
pero tan simultáneamente neolítico.

Para terminar, y como curiosidad narratológica, cabe señalar que el 
autor de Cuando la vida se pone perra lleva al extremo el punto de vista, no 
solo quien cuenta lo sabe todo sino que alardea de ello. Definida esta técnica 
por Miguel Torija como narrador omnisciente chulesco que desafía e incluye 
al mismo tiempo al lector. Este uso se aprecia en fragmentos como el que 
sigue de “El espesor de un lápiz”: “miramos en la misma dirección que él, pero 
la muchacha ya no se ve. Rafael se ha cansado antes que nosotros de buscarla 
con la mirada y saca del bolsillo la libreta y el bolígrafo”. Nos convierte, con 
perdón, en intradiegéticos, es decir, desde el momento en que aceptamos la 
lectura, asumimos la inmersión en la acción que se muestra ante nuestros 
ojos. Con esto consigue el prodigio de construir el relato de forma simultánea 
a nuestro acercamiento a él. Por ejemplo, para saber cómo termina una 
historia debemos esperar a que la camarera retire un billete de cinco euros 
que oculta a medias una nota.

Como su personaje de “El recolector nocturno”, Miguel Torija Necesita 
escribir para poder mitigar el dolor físico que le produce la acumulación de 
personajes, lugares, conversaciones, sentimientos y situaciones pugnando 
por abrirse camino desde su cerebro hasta sus dedos. Se ha convertido en un 
yonqui de la escritura.

Así nos lleva hasta la isla Colombre de “La gaviota y el cangrejo”, 
nos recuerda que la sonrisa no duele, que una cantante española enamoró 
a Turguéniev, que Dostoiesky con mucha sabiduría esgrimió una venganza 
literaria en vez de batirse en duelo: he escrito una novela en la que le voy a 
ridiculizar. Se titula “Los demonios” y el primer capítulo aparecerá el lunes en 
la edición matinal de El Ciudadano.

La tradición en la que este libro se inscribe es la de La condición 
humana de André Malraux, la de la escritura nada contemplativa y sí muy 
trepidante de un hombre comprometido moralmente con su tiempo, rasgo 
determinante que comparte con Amelia Díaz, la editora de Urania y con el 
fotógrafo Víctor García Aranda.
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Cuando la vida se pone perra advierte de que la sinceridad no es 
demagogia, cuando se apela a los sentimientos que nos otorga nuestra 
retraída idiosincrasia humana se manifiesta que compartimos las mismas 
esperanzas, por ese motivo no es posible que otros, los indigentes morales, 
los gobernantes psicópatas o aquellos que comparten ambas características 
tachen de casuística insignificante y nada representativa, los dramas a los 
que han abocado a millones de incautos. Denuncia este libro atropellos 
que nos incumben a todos, si algo afecta a un órgano, el daño lo sufre todo 
el organismo. Miguel Torija escribe con la conciencia de emitir desde la 
ciudadela, sabe que la estrategia es resistir, no dejarse intimidar porque no 
hay más fracaso que la rendición.

Gracias a los tres.

Nos vemos en la alambrada.

Rosario Raro.
Ojos Negros, 31 de marzo de 2013
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CUANDo lA VIDA SE PoNE PErrA

Miguel Torija
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CAMUFlAJE

Creo que no nos quedamos ciegos, 
creo que estamos ciegos, 

Ciegos que ven. Ciegos que, viendo, no ven.

Ensayo sobre la ceguera
José Saramago

Lucía copiaba su maquillaje y sus peinados de revistas viejas. No era lo 
único que copiaba. Recortaba los patrones para bordar en los cojines del 
tresillo ramilletes de flores y se afanaba también con las recetas, sobre todo 
las de aquellas tartas que provocaban al lector, con su interior relleno de 
nata pegajosa, mientras camuflaban su descaro tras el rubor postizo de las 
cerezas confitadas. Con todo esto lograba parecer más vieja, menos moderna 
y mejor cocinera de lo que era. Justo lo que necesitaba para que sus hijos no 
sospechasen nada cuando, al caer el sol, volvía de caminar con el chándal 
arrugado y sin carmín en los labios.
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VIErNES EN El CAFÉ NACIóN

“No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único 
importante.” Doña Rosa va y viene por entre las mesas del Café Nación. 
Habla sola, ajena al auditorio de sombras que, al otro lado de los ventanales, 
desafían al frío armadas con la cálida esperanza de que tampoco hoy Doña 
Rosa recuerde que no es viernes. Mientras habla, arrastra torpemente las 
sillas y las mesas vacías componiendo una coreografía enternecedora, que da 
como resultado una maraña tan indescifrable como su monólogo. “Volverán 
aquellos tiempos. Si nos unimos, si no tenemos miedo, volverán” continúa 
diciendo.

 En la calle, la luz del amanecer comienza a dibujar en las sombras 
rostros famélicos uniformados con vivaces ojos que, insistentemente, buscan 
entre la bruma el reloj del campanario. “Falta poco”, se escucha justo antes 
de que, desde el campanario, lleguen ocho tañidos melancólicos. Doña 
Rosa, al oír las campanas, se acerca a la puerta y la abre. Lanza una mirada 

16



desconcertada hacia la docena de indigentes que se han agolpado ante la 
puerta. Todos le sonríen tensos mientras saca del bolsillo del delantal dos 
carteles magnéticos. Intenta leerlos pero a las letras les cuesta descubrir el 
camino correcto entre la lengua y el paladar. Solo algunas palabras suenan 
diáfanas: “horario, almuerzo, té, bollería, gratis, hoy viernes”. Las dos últimas 
parecen inquietarle y las repite “hoy viernes”, “hoy viernes”. Finalmente, da 
un último vistazo a los dos carteles, se decide por uno de ellos y lo acerca al 
marco de la puerta para que quede allí adherido. La expectación termina con 
un sonoro alivio. Hoy vuelve a ser viernes en el Café Nación.
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NoTAS INoPorTUNAS

Las primeras notas del violonchelo llegan inoportunas. Hoy no son 
bienvenidas. Todas las tardes la misma suite de Bach. Una melodía triste, que 
atraviesa el encofrado, se expande por el falso techo y se filtra a través de la 
talla amenazando con quedarse allí colgada perpetuamente. Como si fuese 
una araña en su tela, dispuesta a sonar para atraparnos al menor movimiento 
en falso que demos, absorber nuestra voluntad e inocularnos su melancolía. 
Es inevitable dejarse imbuir por su ritmo espeso y comenzar a arrastrar los 
pies y las palabras, como si andar y hablar se convirtiese en un castigo. Una 
música que invita a derrumbarse, a resignarse y dejarse vencer. Hasta hoy, ha 
encajado perfectamente con nuestro deambular por la casa, hasta el punto de 
ocupar el espacio que antes ocupaban nuestras conversaciones. Hoy no, hoy 
no es momento para Bach. Por eso voy a subir a pedirle al vecino que, por un 
día, cambie de partitura, que busque entre su repertorio algo más alegre; que 
interprete para nosotros, aunque sea, “El cant dels ocells”. Necesitamos otra 
banda sonora porque hoy tenemos algo importante que celebrar. Pero antes 
de subir me deleito un instante observándote furtivamente. Te veo recoger los 
platos, mientras finjo buscar algo en la nevera, los sacas del fregadero; están 
secos pero en un acto reflejo e inútil pasas por su superficie transparente la 
punta del delantal, después los apilas en el estante con delicadeza, provocando 
un tintineo seco. Disfruto con ese pesar que hay en tu mirada. Disfruto con 
él, porque sé que no vas a volver a tenerlo en mucho tiempo. Pensar que mis 
palabras van a ser capaces de tornar esa apatía en ganas de vivir me hace 
sentir bien.

 Podrías haber descubierto la sorpresa cuando he llegado, pero, como 
de costumbre, no has salido a recibirme y he tenido tiempo de guardar la caja. 
Aun así, has debido notar algo raro en mi forma de actuar y supongo que 
por eso acabas de romper tu perpetuo silencio “Joaquín, tenemos que hablar”. 
Tus cuatro primeras palabras en dos semanas, “tenemos que hablar”: claro 
que vamos a hablar, yo hablaré al principio, te contaré lo de esta mañana y 
después me callaré para dejarte a ti mostrar tu alegría riendo o, en el mejor 
de los casos, llorando. Pero quiero que sea el momento adecuado, por eso no 
te he contestado, primero tengo que subir a hablar con el vecino. Es necesario 
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que todos tus sentidos y los míos estén pendientes de mis palabras y de tu 
reacción, no lo hago para grabar nuestra conversación en la memoria. Si fuese 
un momento alegre sí que me gustaría recordarlo. Los momentos alegres 
hay que enmarcarlos y guardarlos. Su recuerdo sirve de acicate para intentar 
repetirlos. Pero esto no va a ser alegría, va a ser mejor, va a ser felicidad, uno 
de esos escasos instantes en la vida que la llenan de significado. Si tenemos 
la suerte de tener algún instante feliz hay que vivirlo plenamente y después 
intentar olvidarlo, porque no es fácil que se repita y esa certeza se convertirá, al 
recordarlo, en el principal nutriente de la nostalgia. Por eso quiero tener todos 
los sentidos pendientes de ti cuando te lo cuente. Por eso me está molestando 
Bach.

(***)

 Escucho, mientras bajo las escaleras, una nueva melodía, otra suite, 
también es de Bach, tampoco es alegre, pero al menos es la suite número 
uno. Me ha costado convencerle de que tocara otra cosa pero al final lo he 
conseguido. Ahora entraré en casa, me acercaré a ti, te haré quitar el delantal, 
te cogeré de la mano, saldremos de la cocina y recorreremos el pasillo. Te haré 
mirar las manchas de la pared y te insinuaré que tenemos que pintar. Quizá tú 
guardes silencio o quizá me contestes irónicamente. Después, en el comedor, 
recorreremos las grietas que le han salido al chapado del mueble, te hablaré de 
comprar algo más moderno. Entonces te llevaré hasta el armario, lo abriré y 
sacaré lo que he comprado. Es el comienzo. Una cafetera eléctrica. Solo es eso, 
el comienzo. Ya llegará el turno de la niña. Pero primero tú. Podrás tomarte 
siempre que quieras un café con espuma y si no te gusta el que hace, te llevaré 
todas las tardes a la cafetería. Ahora vamos a poder. A la niña le compraremos 
una cama, una cama de verdad para que no tenga que dormir acurrucada 
y le pagaremos al casero y pondremos cortinas, aunque sea para no ver el 
barranco. Este año invitaremos a los amigos de la niña a su cumpleaños y, si 
podemos ahorrar, nos iremos de viaje, en Pascua nos iremos de viaje y...

 Me has oído entrar y sales a mi encuentro. “Joaquín, tenemos que 
hablar” vuelves a repetir. Sí, tienes razón, tenemos que hablar. Ha llegado 
el momento. Ya te has quitado el delantal y caminas delante de mí hacia el 
comedor, llevas un papel en la mano. Ese papel. ¿Cómo lo has encontrado? 
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Eso ahora no importa. No es momento para discutir por ello. Tenemos que 
volver al pasillo y mirar las manchas, escogeremos el color de la pintura y la 
cama de la niña, tenemos que medir la pared... Ese papel lo va a arruinar todo.

 Vuelves a hablar “Joaquín, ¿qué significa esto?”. Tengo que pensar, 
inventar alguna explicación o será tarde. Te miro y vuelvo a ver a la muchacha 
que fuiste, de repente comprendo que solo hay dos palabras que puedo decir 
“te quiero”, pero por algún motivo no las digo. Quizá me lo impida esa maldita 
carta que mantienes extendida frente a mí como un escudo. Es evidente que 
fue un error recibirla y otro guardarla, pero es difícil vencer a la vanidad, 
al ego, a la necesidad de sentirse deseado, joven. No te voy a humillar con 
un “no tiene importancia”, y menos con un “te lo puedo explicar”. Tú sabes 
lo que significa, es un amargo trago y no mereces que intente edulcorarlo. 
Debería hacerte leer la fecha de la carta para devaluarla, pero sigo sin decirte 
nada. La cafetera. Sacaré la cafetera del armario, puede que solo con verla 
comprendas que este verano podremos ir a la playa y que no volveremos a 
esa cola humillante a pedir comida y ropa. Aquí está, como la del anuncio. La 
miras fijamente, has bajado la carta y no despegas los ojos de la taza de café 
humeante que aparece en la caja. Tengo una posibilidad, es el momento. Digo 
las tres palabras que lo resumen todo. Tu boca dibuja un círculo, una duda. 
Me miras y una sonrisa emerge en tu boca. Te veo avanzar hacia mí con la 
carta todavía en la mano. Descubres mi mirada fija en la carta y la dejas caer 
al suelo. Un impulso de alegría, de felicidad, me hace repetir la frase.

- He encontrado trabajo. 
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