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Anybody who rides a bike 
is a friend of mine.

Gary Fisher





EL FONDO

Tengo dos amigos. Uno bueno y otro malo. Y luego tengo 
a mi hermano.

Quizá mi hermano no sea tan simpático como yo, pero 
tampoco está mal.

Me ha prestado su piso mientras está de viaje. Es un 
buen piso. Mi hermano tiene bastante dinero. Dios sabe a 
qué se dedicará. No he estado muy al tanto de eso. Compra 
y vende no sé qué. Y ahora está de viaje. Me dijo adónde 
iba. Lo tengo apuntado. Puede que fuera a África.

Me ha dado un número de fax y me ha encargado que 
le mande el correo y los recados. Este es el trabajillo que ten-
go. Un trabajo sencillo y asequible.

A cambio me deja vivir aquí.
Y yo estoy agradecido.
Esto es exactamente lo que necesito ahora.
Un poco de tiempo para darme un respiro.
Últimamente mi vida ha sido extraña. Llegó un 

momento en que perdí el interés por todo.

Cumplí veinticinco años. Hace algunas semanas.
Mi hermano y yo habíamos ido a comer a casa de nues-

tros padres. Una buena comida. Y tarta. Estuvimos charlan-
do sobre diversas cosas. De pronto me pillé a mí mismo 
reprochando a mis padres que nunca me hubieran presiona-
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do para practicar deporte al máximo nivel. Aquello no tenía 
ni pies ni cabeza.

Dije muchas idioteces. Que a día de hoy podría haber 
sido un deportista de élite. Que podría haber tenido gráficas 
de mi estado de forma. Y dinero. Y haber viajado constante-
mente. Llegué a echarles la culpa de que yo no haya llegado 
a nada y de que mi vida sea tan aburrida y poco interesante 
como es.

Después les pedí disculpas.

Pero la cosa continuó.
Esa misma tarde mi hermano y yo estuvimos jugando 

al croquet. No es que lo hagamos a menudo. De hecho, el 
viejo equipo de croquet se había podrido bajo el cobertizo. 
Tuvimos que recorrer un montón de gasolineras hasta en-
contrar uno nuevo, que mi hermano pagó con una de sus 
tarjetas de crédito. Después medimos las distancias y colo-
camos los arcos y las estacas en el jardín de nuestros padres. 
Yo elegí el rojo y mi hermano el amarillo. No sé si serían los 
colores que solíamos escoger de pequeños. No me acuerdo.

Empezamos a jugar y durante un buen rato la cosa fue 
bien. No tardé en atravesar los dos primeros arcos. Obtuve 
un golpe adicional y continué. Estaba crecido. Llegué a ro-
ver mucho antes que mi hermano, coloqué mi bola roja de-
trás de un árbol y me eché en el suelo a esperarlo, mientras 
me reía y hacía bromas. Me envalentoné. 

Cuando mi hermano empezó a mirar hacia el arbusto, 
hacía ya varios minutos que la cosa había perdido la gracia.

Entendí lo que mi hermano estaba planeando.
Creo que eso es innecesario, le dije.
Pero sabía que no me iba a hacer caso. Apoyó el pie 

derecho sobre su bola y manipuló la dirección hacia el lugar 
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donde pensaba que causaría más daño. Estuvo un buen rato 
apuntando hacia las afueras del jardín. Hacia el extremo fi-
nal del jardín. Allí donde la hierba deja de ser solo hierba y 
pasa a ser más bien musgo. Probó a hacer un par de movi-
mientos. Para asegurarse de que era capaz de maximizar la 
fuerza del golpe y para evitar darse en el pie, que habría sido 
lo más humillante de todo. Luego, de un solo golpe, intro-
dujo mi bola en el arbusto grande. Lanzó la bola roja hasta 
el puto fondo del arbusto. Hasta su mismo corazón.

Allí donde nunca brilla el sol.

En realidad fue un golpe fantástico. No se lo reprocho. 
Sin duda yo habría hecho lo mismo.

Pero fue mi reacción lo que me sorprendió.

Mi plan había sido sencillo y bastante cobarde. Pen-
saba permanecer en las proximidades de la meta haciendo 
como si nada y después mandar su bola a una distancia in-
verosímil. Si fallaba, siempre tendría las espaldas cubier-
tas, porque él todavía no habría completado la ronda. Pero 
si acertaba, lo lanzaría contra la estaca a varios kilómetros 
por hora y después culminaría negándome a jugar otra vez 
cuando él me lo propusiera.

Ya podía olvidarme de todo eso.
Había fallado una vez de más. Mi hermano había pasa-

do a rover y mi bola roja estaba bajo el gran arbusto.

No tiré la toalla. Quise remontar. Planeé lanzar su bola 
debajo del coche. Eso era lo único que me impulsaba. Que 
me las iba a pagar. Que su bola, de una manera u otra, iba 
a acabar atascada debajo del coche. Que lo iba a ver gatear, 
incluso arrastrarse sobre la barriga, y que se mancharía y 
empezaría a maldecir.
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Pero primero tenía que sacar mi bola de debajo del 
arbusto. Levanté las hojas y las aparté. Después iluminé el 
hueco con una linterna. Basculé la luz sobre el corazón del 
gran arbusto. Y allá, al fondo, distinguí la bola. Era impo-
sible apreciar que era roja, pero no cabía duda de que era la 
mía. Mientras tanto mi hermano obviamente se reía.

Me metí la linterna en la boca y me adentré en el ar-
busto. Había mucha humedad y es probable que la tem-
peratura apenas pasara de cero grados. Siempre he odiado 
ese arbusto. Y se acercaba el momento de golpear. Apunté. 
Todo iba a salir bien. Estaba convencido de que en cosa de 
pocos segundos volvería a liderar el juego.

Pensaba devolvérsela a mi hermano, el muy cabrón.

Pero me llevó tres golpes salir del arbusto. Y cuando 
estaba cepillándome las hojas y el barro de la ropa, todavía 
con la linterna en la boca, mi hermano volvió a golpear mi 
bola y me la metió de nuevo en el arbusto.

Esta es una de las razones por las que creo que en el 
fondo es probable que él sea menos simpático que yo. Yo 
no la hubiera arrojado al arbusto dos veces. Una vez sí. Pero 
no dos.

Encendí la linterna y volví a sacar la bola del arbusto. 
Cuando mi hermano quiso golpearme la bola por tercera 
vez, falló, y en su lugar se la golpeé yo a él. Pero cuando qui-
se lanzársela bajo el coche, no acerté del todo y el golpe se 
me frustró. Creo que me emocioné demasiado.

A continuación mi hermano resolvió rápidamente. Me 
lanzó a la estaca y el juego se acabó.

Nos quedamos un rato discutiendo. Yo lo acusé de ha-
cer trampas, nos leímos las reglas y seguimos discutiendo. 
Dije un par de cosas muy extremas.



Al final mi hermano me preguntó si me pasaba algo. 
¿Qué te pasa?, me dijo.

Estaba a punto de decirle que no me pasaba nada cuan-
do sentí que todo se me removía por dentro. Fue sobreco-
gedor y desagradable. Nunca he sentido nada parecido, era 
incapaz de pronunciar palabra. Así que me senté en la hier-
ba sacudiendo la cabeza. Mi hermano se sentó a mi lado y 
me puso una mano sobre el hombro. Nunca nos habíamos 
visto así. Me eché a llorar. Hacía años que no lloraba. Mi 
hermano debió de sorprenderse y me pidió disculpas por 
haberse puesto tan bruto en el juego.

De pronto me pareció que todo carecía de sentido.
Mi propia vida y la de los demás, la vida de los ani-

males y de las plantas, el mundo entero. Ya no se sostenían.
Se lo conté a mi hermano, aunque era imposible que 

él lo entendiera. Se levantó y me dijo: Venga, vamos, shit 
happens, todo va a salir bien. Intentó ponerme en pie, me 
dio unos fraternales puñetazos en la barriga y me gritó un 
poco. Mi hermano ha practicado el bandy y se le da bien eso 
del griterío. Pero le pedí que se calmara. Le dije que era en 
serio. Y mi hermano se sentó y se calmó.

Empezamos a charlar. Yo estuve muy inconexo. Nin-
guno de los dos entendimos gran cosa de lo que dije. Pero 
mi hermano se lo tomó en serio. Hay que reconocérselo. 
Me di cuenta de que se preocupó. Nunca me había visto 
así.

Dijo que seguramente hay miles de personas que tocan 
fondo todos los días. Que la mayoría lo pasa un poco mal 
durante un tiempo, pero que luego se recupera. Mi herma-
no es un optimista y quería ayudarme.
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Yo estaba pensando que aquello debía de ser el fondo. 
Tenía miedo de haberme hastiado de vivir, de no volver a 
sentir jamás entusiasmo.

Entonces mi hermano dijo que se iba de viaje. Que 
saldría unos días más tarde y estaría fuera dos meses. Me 
propuso que me quedara en su piso. Yo le di las gracias y 
después nos quedamos sentados, sin decir nada, hasta que 
mi hermano miró el reloj y descubrió que ya habían empe-
zado los deportes en el telediario. Me preguntó si tenía algo 
en contra de que entráramos. Además era mi cumpleaños y 
todavía quedaba tarta.

A la mañana siguiente me desperté sintiendo que las 
cosas no podían continuar igual. Me quedé tirado en la 
cama pensando.

No se trataba del croquet. De eso estaba seguro.
El croquet es algo pequeño y esto era algo grande.
No tardé en empezar a intuir que aquello estaba direc-

tamente relacionado con el hecho de haber cumplido vein-
ticinco años y con lo mal que lo llevaba.

Hace tiempo que lo de envejecer está asociado para mí 
a cierta inquietud.

En general el espacio me importa una mierda, pero 
tengo problemas con el tiempo.

Mientras me vestía, vi claro que entraba en cuestión 
pasar el día haciendo lo mismo que solía hacer.

Mis días tenían que cambiar.
Y mis noches también.

Me quedé un rato mirando por la ventana.
Luego tomé una decisión.



Cogí la bicicleta, fui a la universidad y dije que no me 
veía capaz de completar la licenciatura. La secretaria del ins-
tituto me preguntó si tenía algún problema y si ella podía 
hacer algo por mí. Su preocupación me conmovió, pero no 
tenía ganas de hablar. Le di las gracias escuetamente por su 
interés y respondí que sí a la primera pregunta y que no a 
la segunda.

Después cogí de nuevo la bicicleta y liquidé el resto de 
mi existencia. Me puse en contacto con el periódico al que a 
veces entregaba material y les dije que no escribiría más por 
un tiempo, quizá para siempre. También dejé mi habitación 
alquilada y di de baja el teléfono y la suscripción al periódi-
co. Finalmente vendí mis libros y el televisor.

El resto de mis pertenencias cupo en una mochila y 
dos cajas de cartón. Las cajas las dejé en el desván de mis 
padres, la mochila me la eché a la espalda, y luego cogí la 
bicicleta y me fui a casa de mi hermano.

Allí me senté, sudoroso.
Había realizado una verdadera acción.
Aquello no era una tontería.
No era un canal cutre de televisión.
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