
 

 

 
01 

  
  

I 
 

Nina  y  yo  fumamos  ultra  recostados  en  tumbonas  de  playa  caladas.  Estamos en el tejado de 
Torres Verdes, cuatro pisos de altura en un monte con vistas al valle —ahora inundado— donde se 
encontraba el centro de la ciudad. Está chispeando. Cómo no. Siempre está lloviendo. Lo único que 
cambia es la forma en que el agua cae del cielo. Hoy es un simple chispeo. Mañana podría ser una 
llovizna. Quién sabe. 

 
(...) 
 

 
 

IV 
 

Siempre hubo ultra. Desde el primer día. 
 

Ya había ultra cuando, una mañana soleada en que el verano tocaba a su fin, bajé del tren 
muy animado y bien equipado, listo para la aventura, listo para empezar mi vida de 
estudiante. 

En la plaza de la estación, chicos de promo bien peinados con camisetas azul claras 
repartían paquetes de bienvenida a las hordas de primerizos que llegaban a la ciudad. Las 
bolsas, de colores chillones, contenían bebidas energéticas, cupones de descuento para el 
cine, condones, planos con todos los bares de la ciudad, cuchillas de afeitar, muestras de 
jabón, paquetes de tallarines instantáneos y tarjetas de rascar con las que se podía ganar 
saldo para el teléfono. Un poco más adelante, un chico color moca me puso un paquete de 
tabaco en la mano. “Dentro está mi tarjeta. Puedes llamarme en cualquier momento del día o 
de la noche, siete días por semana. No tengas miedo. Soy tu amigo”, dijo con una amplia 
sonrisa. Yo le devolví una sonrisa de cortesía. Cuando ya no me veía, me encogí de hombros y 
me guardé el paquete en un bolsillo lateral de mi pantalón militar. 

Cargado con una mochila, una bolsa de deporte llena de comida y la bolsa de productos 
promocionales, crucé mi nueva ciudad llena de edificios antiguos, bicicletas, bares, terrazas, 
aulas universitarias, negocios de comida para llevar, paradas de autobuses, coches tocando el 
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claxon y, por supuesto, estudiantes. Muchos estudiantes. El sol brillaba, el sudor me escocía 
en el cuello y todo me parecía genial. 

En la distancia vi el monte, y en lo alto, Torres Verdes. Podía haber tomado el autobús, 
pero no sabía qué línea iba al complejo de estudiantes y preferí andar que ir a parar a un 
pueblo colindante. Caminando por el empedrado del casco histórico, sudando bajo el sol, 
intenté convencerme de la importancia ritual de aquel peregrinaje hacia la libertad. 

Mi primer día de libertad. Mi primer día de ultra. 
 

Los veteranos me esperaban en el pasillo de la última planta. Apostados en los vanos de sus 
puertas con indiferencia estudiada, me observaron en silencio mientras, con dedos 
temblorosos, intentaba encontrar la llave correcta, comprobando una y otra vez el número de 
la habitación. Su silencio era el de las panteras al acecho. Poco antes, desde el descansillo, 
había oído sus voces y sus risas. Pero en cuanto me vieron aparecer dejaron de hablar de 
forma abrupta. 

Todo aquello duraba demasiado y las posibilidades parecían infinitas. No había margen 
de error. Y eso que solo había dos llaves en mi llavero: la de entrada al edificio y la de la 
habitación. Metí la llave en la cerradura al buen tuntún y entró a la primera. ¡Era mi puerta! 
En aquel momento, me supo a victoria. 

Sin mirar atrás, pero sin cerrar la puerta, entré y dejé las bolsas en el suelo. La 
habitación estaba en penumbra. Abrí las cortinas para que entrara la luz del día. Parecía una 
sala de espera vacía, poco antes de que empiecen las consultas. 

Exhalando un suspiro, me quité la mochila de encima. Mi camisa de leñador, empapada 
en sudor, se me pegaba al cuerpo. Abrí la ventana y me asomé hacia fuera. Cuatro pisos más 
abajo, entre las plantas del jardín, se veían enormes mochilas yendo y viniendo, 
acompañadas por la música metálica de llaveros en manos inseguras. La fachada, de 
hormigón, estaba cubierta de hiedra. En frente había un edificio idéntico. Las mismas 
escaleras que conducían al mismo número de plantas, las mismas ventanas con y sin balcón, 
las mismas cocinas con ventanas a los dos lados, la misma hiedra ocultando el gris de la 
fachada. La disparidad de decoraciones en las ventanas era lo único que indicaba que allí 
también vivía alguien. Por ningún sitio se veía un puente. 

Cerré los ojos e inspiré el aire cálido del día. Era algo que había visto hacer en las 
películas. El valle de piedra tenía un fuerte olor a cemento mohoso, plantas en flor y sudor. 
Reprimí un estornudo. En una ventana empezó a sonar música. 

Detrás de mí oí un leve crujido. En primera instancia supuse que era el viento en la 
hiedra, pero el sonido persistió y me di la vuelta. Sentada en la cama, todavía sin hacer, había 
una chica delgada. Había volcado mi bolsa promocional en el colchón y estaba 
inspeccionando los aperos. Demasiado sorprendido como para decir algo, me limité a 
mirarla mientras movía la mano en el interior de la bolsa, aparentemente vacía. 

—¿No te han dado tabaco? 
Sus palabras parecieron venir de otra punta de la habitación y tuve que asegurarme de 

que no había otro intruso en el hueco de la puerta. Ella seguía estudiando su botín, tocándolo 
todo con sus pequeños dedos.  

Solo llevo aquí cinco minutos y hay una chica senada en mi cama. 
—¿No te han dado nada? A todo el mundo le dan ultra. A ti también te han tenido que 

dar. 
El paquete de tabaco me quemaba en el bolsillo de mi pantalón. 
—Por cierto, me gusta tu pantalón. 
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Mis piernas se ruborizaron. Era un pantalón de camuflaje que me había sido fiel durante 
todo el verano. Había sobrevivido festivales y trabajos de temporada sin un descosido. 

—¿Te ha comido la lengua el gato? 
Había caído en una emboscada verbal, y me estaban acribillando a base de palabras. 
—Déjame ver... 
La desconocida se levantó de la cama y vino con decisión hacia mí. A mi espalda, la 

ventana seguía abierta de par en par. No se detuvo hasta que estuvo nariz con nariz conmigo. 
En medio de sus ojos verdes, sus pupilas no eran más que puntas de alfiler. En aquel 
momento se lo achaqué a la luz del sol. 

De pronto me plantó un beso en los labios. Me abrió la boca con la lengua y empujó mis 
dientes. Desconcertado, empecé a besarla yo también. Sus manos de cuervo recorrían mi 
espalda, mientras me besaba sin ningún recato. Seis minutos, y una absoluta desconocida me 
esJá dando un morreo. Mi polla dio una sacudida cuando sentí un pellizco en el culo. Con una 
mano me revolvía el pelo, y con la otra me palpaba las costillas. Sentí sus tetas apretadas 
contra mi camisa. Era un poco más baja que yo, que nunca había sido el más alto de la clase. 
Bajó una mano hasta mi pierna y, antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba otra vez a un 
metro de mí. 

—¡Lo encontré! 
Con gesto triunfal, me enseñó el paquete de tabaco. Cerré la boca. En mis labios todavía 

había restos de su saliva. 
—¡Eso es mío! —exclamé, sabiéndome engañado. 
Ella se llevó una mano a la cadera y ladeó la pelvis con coquetería. 
—¿De verdad? Pues yo no veo que lleve tu nombre. Tu madre no ha debido tener tiempo 

de coser una etiqueta en el paquete. 
—Yo no tengo madre. —Las palabras salieron solas. Más tranquilo, añadí—: Nunca he 

tenido madre. 
Su lengua viperina no supo qué decir a eso. 
Emitió un chasquido con la boca y se llevó un dedo a los labios. Con la cabeza inclinada, 

miró una mancha imaginaria en el techo. 
—Ya decía yo... Se nota que echas de menos algo. Seguro que nadie te dio de mamar —

dijo tocándose fugazmente el pezón izquierdo—. Lo cual quiere decir que no tienes fijación 
oral. No te importa comerte un coño, pero no lo haces por placer. O sea, que tampoco fumas. 
¿Para qué quieres entonces el tabaco? 

Tenía razón. No sabía si debía defenderme como un felino o pasar de ella y dejar que se 
quedara con el paquete. 

—Tienes razón. Quédate con el paquete si quieres. 
Mi rendición pareció decepcionarla. Le gustaba más el juego que el premio. 
Desilusionada, dejó caer la mano. 
—¿De verdad? 
Sus palabras sonaron huecas, como si procedieran de debajo de la cama. 
Había probado sus labios, pero no los había visto moverse. 
Dio una vuelta de inspección por la habitación, aunque no había nada que ver. Una 

especie de tristeza nos separaba, pero el daño no era irreparable. Recogí del suelo una piedra 
de rayuela y la tiré a sus pies. 

—¿Qué tiene de especial el ultra ese? De pronto recuperó el interés. 
—¡Ajá, todavía eres virgen! —exclamó con alegría contenida—. Pero no por mucho 

tiempo. 
Para ella, yo era transparente como un escaparate y ofrecer resistencia no tenía sentido. 
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—Siéntate. Ahora mismo vengo. No te vayas, ¿eh? 
Sumiso, me senté al escritorio y pasé la mano por encima de la mesa para hacerla mía. 

Dos segundos después, apareció de nuevo en la puerta. 
—Por cierto, me llamo Nina. Si te voy a desvirgar, supongo que debes saber mi nombre. 
Nina. Tenía nombre de estrella punk griega. 
Había traído cerveza fría y varias cajetillas de tabaco como la mía. No le habría hecho 

falta quitármela. ¿A cuántos otros les habría escamoteado el tabaco con su técnica sicalíptica? 
Lo que a ella le interesaba era el juego, como un gato que persigue a un pájaro pero lo deja 
tirado en cuanto se da cuenta de que lo ha matado. 

—Tu primer día de ultra. Esto hay que celebrarlo con cerveza. Mucha cerveza. 
—Lo mejor es fumarlo. Para eso fue diseñado. Al menos, según cuenta la Leyenda. 
Pronunció esa palabra con mayúscula. Para darle dramatismo a su historia, hizo una 

pausa y esperó mi pregunta. Mientras tanto, iba preparando el tabaco y los tubos con filtro. 
—¿La Leyenda? 
—La Leyenda. Dicen que el ultra lo inventaron los farmas de esta ciudad. Buscaban una 

alternativa a los cigarrillos convencionales, pero sin los efectos nocivos. El Santo Grial de la 
industria. Y lo más increíble es que lo encontra- ron. Genial, ¿no? Pero había un problema. 

Otra pausa. Aunque esta vez no esperaba ninguna aportación por mi parte. 
—El grupo de muestreo no le vio la gracia al producto. La sustancia con que habían 

sustituido el tabaco no producía el más mínimo efecto. Era como inhalar vapor de agua. De 
modo que los farmas añadieron ultra, una droga sintética a primera vista inocua que produce 
un pequeño estímulo, no más que una taza de café o una bebida energética —explicó 
señalando una lata con llamas rojas y negras que había encima de la cama—. Lo justo para 
que los fumadores empedernidos empezaran a consumirlo, la gente que está engan- chada 
psicológicamente al acto de fumar. Hicieron el experimento y una serie de personas se 
llevaron el producto a casa para probarlo. 

Dio un gran trago de cerveza, aplastó la lata con la mano y la tiró al suelo como si fuera 
lo más normal del mundo. 

—Al principio no hubo ningún problema. Las reacciones de las personas de prueba eran 
positivas y el producto parecía gustar. Pero al cabo de un mes aparecieron los primeros 
efectos secundarios. Los conejillos de indias habla- ban de “ausencias fugaces” y 
“ensoñaciones persistentes”. Pero no se encontra- ron efectos nocivos. De hecho, a los 
miembros del muestreo parecía gustarles el asunto y algunos negaron los efectos secundarios 
por miedo a que les cortaran el suministro. “Efectos secundarios” es el término adecuado. 

Nina inclinó la cabeza, como si evaluara su afirmación. 
—El ultra volvió al laboratorio. Si las dosis son pequeñas y esporádicas, no hay ningún 

problema. Pero el uso excesivo produce una acumulación de ultra en el cuerpo. Cuando se 
supera un umbral determinado se produce un fenómeno que nosotros llamamos 
“fragmentación”. El umbral es distinto para cada persona. 

Mientras hablaba, Nina llenaba con habilidad los tubos de tabaco mezclado con unos 
granos blancos que parecían azúcar. Su explicación sonaba estudiada, como un sermón antes 
de un matrimonio, y su voz incluso parecía proceder de algún lugar lejos de aquella 
habitación, del púlpito de la catedral de la ciudad, a los pies del monte. ¿A cuantos jovencitos 
había desvirgado ya con aquel sermón? 

—Beber ayuda. 
Dio un trago de una lata nueva y me animó con la mirada a que siguiera su ejemplo. Di 

un sorbo de cerveza, pero con precaución, con miedo a perder el norte. 
—El alcohol baja el umbral. (...) 
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No sabía a nada. Aire caliente. El picor de un tabaco muy ligero. Tosí. Nina fumaba en 
silencio, sin dar muestras de placer, como si ejecutara una tarea que le resultaba indiferente. 
Cuando terminé, metí la colilla decepcionado en una lata vacía, y ella me dio inmediatamente 
otro canuto ya encendido. Dudé un instante. 

—Tiene que seguir fumando hasta que te suba. 
—¿Y qué va a ocurrir exactamente? —pregunté, tratando de disimular el miedo en mi 

voz. 
—Ya lo verás. No se puede explicar. Hay que experimentarlo por uno mismo. Pero no 

tengas miedo. Yo estoy contigo. 
Sus palabras cayeron lentamente desde el techo. Me resultaron conmovedoras, como si 

hubiera descubierto de pronto que tenía una mariposa en la mano. 
 

(...) 
 

Acabó siendo un día fantástico. Mi primer día de ultra. 
 
 


