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WLADIMIR CHÁVEZ V.

La agonía de los héroes

Fue justamente por la época en la que Magnus tenía problemas 
en la oficina que su esposa comenzó a presionarlo con los de-
talles para la organización de la fiesta. A eso hubo de unirse 
el extraño comportamiento de su hijo, Johan, inoportuno con 
sus historias sobre el profesor de español. Al principio, los co-
mentarios de Johan flotaban aislados durante la cena, el único 
momento de la semana laboral en el que coincidían los tres. Lo 
usual era que el chico mantuviese una actitud de oyente, sin to-
mar iniciativa. Pero aquellas jornadas habían sido excepcionales, 
y ahora Johan no paraba de referirse a aquel profesor nuevo, a 
su desenvoltura, a las bromas que hacía a los alumnos, a lo bien 
que tocaba la guitarra e interpretaba a ese tal Bob Dylan. Su 
madre le prestaba algo de atención. Magnus lo obviaba, aunque 
soltando un comentario por aquí y por allá, más para mantener 
la armonía en la mesa, para hacer sentir importante al chico. 

Luego vino el fin de semana en esa cabaña perdida cerca de 
Gol. Desde que salieron de Oslo con las luces del alba hasta que 
se sentaron los tres a la mesa de roble para el juego nocturno 
de naipes, Johan se las ingenió para hablar de su tema favorito. 
Y por la mañana del sábado, tras desayunar con rebanadas de 
pan y queso de cabra, dejó en el aire otro comentario halagador 
sobre su maestro. Fue durante la segunda noche, en la privacidad 
del dormitorio, que Linda hizo saltar sus dudas: 

– ¿Se nos estará volviendo gay? 
Magnus, desatento, no alcanzó ni a sonreír. Ella se abalanzó 

a echarle los brazos al cuello, burlándose de su propia pregunta 
primero y lanzando después un comentario adicional. Él ahora 
no la escuchaba muy bien. Ella repitió, paciente: «Es la edad. Re
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Seguro que es la edad». Magnus asintió, aunque sin ahorrarse el inciso, conforme se aco-
modaba a un lado del colchón: «A mí no me pasaba a su edad, me parece».

– ¿Y qué hay de Øyvind?–ella estaba junto a su oído y el olor a crema humectante comen-
zaba a disgustarlo. Era una marca nueva. Será hasta acostumbrarse, pensó él.

–Mejor no hablar de eso ahora.
– ¿Entonces cuándo? Mi cumpleaños es el 23.
–Maldita costumbre la tuya de arruinar un fin de semana–. Magnus se retorció en el 

colchón, poniéndose la almohada sobre el rostro y sujetándola con ambas manos, para 
luego echarse con el peso del cuerpo sobre el hombro derecho. 

Sin mediar palabra, y con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo, Linda 
tocó dos veces, con su índice, el brazo de su esposo. Él ya saldría de su submarino, de 
esa almohada que no podría esconderlo largo tiempo.

Dos años antes, y tras una buena temporada ausente, Øyvind había reaparecido en la 
ciudad. Incluso se instaló en el cuarto del sótano. En su intento por regresar a la existencia 
sin jeringuillas, hubo de conseguir un trabajo a medio tiempo de cajero, dedicándose el 
resto de la jornada a hacer de au pair de Johan. También visitaba grupos de apoyo. Cele-
braron Navidad los cuatro juntos. Johan aún lo recordaba leyendo e inventando historias, 
haciéndole cosquillas y llamándolo Pato Donald. Magnus pasaba más tiempo en el trabajo 
y como su esposa insistía en enfocarse en el negocio de los cinturones y los bolsos, Øyvind 
recibió algunos encargos adicionales. Comenzó a retirar a Johan de la escuela, e incluso 
fue a verlo durante la presentación anual de Poesía y Teatro Infantil. Øyvind, el tío de cara 
avejentada, delgado como fideo, había aparecido aquel día en camisa de mangas largas, y 
al final del acto los amigos de Johan admiraron y comentaron ese cuello tatuado. Le pre-
guntaron por los dibujos, y si le había dolido, y si tenía más tatuajes. Claro que los tenía, 
dijo Øyvind. Se arremangó ligeramente la camisa, para mostrar esos brazos como palos 
de escoba, aunque cuidándose de no dejar al descubierto las cicatrices de los pinchazos. 
Algunos padres, a la distancia, miraban la escena con algo de aprensión. Øyvind replicaba 
con ingenio a las preguntas de los chicos y cada marca indeleble de la tinta en su pellejo 
se resolvía con una broma. Después de eso, un orgulloso Johan no paró de hablarle en el 
camino de vuelta a casa.

Pero un día el tío desapareció. Fue una mañana de lunes. Se llevó un poco de ropa y dejó 
escrito un breve recado que Magnus y su mujer destruyeron tras leerlo en silencio. Durante 
aquellos días, a Johan le costaba dormir. Inquiría por el tío solo para recibir contestaciones 
evasivas. Finamente, había aceptado que esta historia tenía algo de oscuro, de doloroso, y 
decidió tragarse las preguntas para siempre. 

–Ni siquiera sé cómo ubicarlo –mintió Magnus, quitándose la almohada del rostro, 
pero sin volver la vista a su mujer. De hecho, sabía que si comenzaba sus averiguaciones 
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entre los voluntarios del centro, se toparía con alguna dirección temporal. Ellos ubicaban 
bastante bien a su gente. Conocían los lugares que frecuentaban. Sus hábitos.         

***

Magnus recordó que en algún rincón de la cabaña se escondía una pelota. No pudo di-
simular una mueca de malestar. Representaba la continua decepción que Johan le había 
producido todos estos años: su desidia hacia el fútbol. Magnus se preguntaba, con algo 
de angustia y mucho de rabia, si en los recreos de la escuela algún muchacho conversaba 
con su hijo. Cuando él mismo era niño, consideraba raro a cualquiera que no jugara con 
una pelota.

Él y Linda habían dormido mal. En sus sueños, ella pateaba y se movía violentamente, 
aunque sin permitir que sonido alguno saliera de su boca. Magnus, inútil en situaciones 
así, apenas la admiraba. En esas penumbras. En el silencio de la alcoba. En la intimidad. 
Y quiso imaginarse el tipo de pesadilla: ahogamiento en un lago, tal vez. O una lucha de 
Kung-Fu. Paulatinamente, Linda dejó de moverse. De nuevo la respiración acompasada. 
¿En qué soñaba ahora? ¿En el mismo lago, ahora desde la orilla? 

Aquel día la paciencia de ambos era escasa. El frío matutino de Gol no resultaba óptimo 
para encenderles ánimo alguno, y tampoco fue de ayuda la llamada recibida por Magnus: 
debía dirigirse inmediatamente a Trondheim y resolver los problemas de la sucursal.

Linda se comunicó con Erlend, su hermano, que casualmente visitaba a su propia familia 
política en un lugar no muy lejos de Gol. Erlend tenía un chico casi de la edad de Johan, 
y tras unos instantes de charla, acordaron que los primos pasarían la tarde juntos. Erlend 
podía recoger a Johan a las tres y conducirlo de vuelta a Oslo antes de las nueve. 

En la mesa del desayuno, entre las pausas para masticar la tostada y tomar sorbos de 
leche, Johan se puso a describir más peripecias del profesor de español y sus fantásticos 
dibujos con marcadores: sobre el flamenco, sobre el maíz, sobre los viajes por la Patago-
nia. Linda y Magnus se miraban de reojo. Tal vez no había sido solamente la mala noche 
que habían experimentado. Tal vez fue el cúmulo de las llamadas telefónicas, el estrés, el 
repentino cambio de planes en una cabaña de fin de semana que debería, como un templo, 
guardar los rituales del descanso. A Magnus se lo notaba fastidiado, incapaz de disimular. 
Linda fue un poco más lejos. Interrumpió: 

– ¿Eres solo tú el que habla así del profesor este?
Entonces Johan la miró como si no entendiera. Fueron segundos muy breves. Luego 

su rostro se puso colorado, como si hubiese visto junto a sus padres algún desnudo en la 
televisión. Intentó explicarse entre balbuceos, atropelladamente:

–Sí… No sé… Creo que los otros también. Es por la barba, creo. Tiene un corte especial…
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–Ya lo has dicho –cortó el padre con voz cansina–. Solo aquí, a los lados, ¿no? –con el 
índice y el pulgar de la izquierda, se señaló las dos comisuras de los labios antes de dibujar 
una línea por todo el mentón.

–Sí –volvió la vista a su plato, con la cara a punto de reventársele.
Por unos momentos el comedor fue invadido por el roce de las cucharas con la loza. La 

madre se puso de pie para llenar de nuevo la jarra de jugo. El chico parecía a punto de llorar.
–Seguro que luego no tendrás tiempo para hablar de lo que tenemos que hablar –Linda 

rompió el silencio, rellenando los vasos.
–¿Y de qué tenemos que hablar? –inquirió Magnus, dándole las últimas estocadas a un 

poco de chorizo.
–De la lista de invitados a mi fiesta.
Magnus suspiró con resignación, abandonando los cubiertos sobre el plato.
–Si te vas una semana, no nos queda mucho tiempo para planear –insinuó Linda, antes 

de llevarse un sorbo de jugo a la boca–. Que no sean más de diez o doce. Podría venir Arne 
Martin con Lupita, además de Ane, Kristian, Marit, Claudia y su nuevo novio. Invitar a 
los de siempre, ya sabes.

–El tío Øyvind era súper –dijo de pronto Johan, con voz algo quebrada. 
–¿Súper? –Magnus se volvió hacia él, irritado ante el pensamiento de que el chico espiaba 

sus conversaciones–. ¿Súper? Te humillaba en el Tetris. ¿Ya te olvidaste? 
Johan volvió su vista al plato, luchando de nuevo por contener las lágrimas, mientras 

la madre le pedía que comiese en paz. Magnus empezó a sentir cierto resquemor hacia sí 
mismo, pero mantuvo la mirada de reproche. El chico no solía intervenir en las conversa-
ciones de los adultos, que ahora quisiese hacerlo fue interpretado como un desafío.  

–Pero a lo mejor, claro, te gusta que te humillen.
–¡Magnus! –Linda encaró a su esposo, tomando un instante después la mano de su hijo, 

que descansaba sobre la mesa.
–Creo que todos estamos hipersensibles hoy –se levantó del asiento–. Voy a empacar. 

Provecho.
La verdad es que no había mucho que meter en la maleta. Decidió que lavaría la poca 

ropa que llevaba en el hotel y se encerró en el cuarto de la tina. Con paciencia, vio cómo 
se llenaba de agua caliente, y cuando estuvo lista se preparó para descansar una media 
hora. En la sala su mujer había sintonizado alguna estación con música de los setentas. 
Cerró los ojos. 

No estaba muy seguro de cuánto tiempo había pasado cuando escuchó golpes en la puerta.
–Johan se ha marchado –Linda entró en el cuarto, cerrando la puerta tras de sí.
–¿Ya son las tres? –Magnus se incorporó, asustado, como si despertara de un sueño.
–Son las doce y media –ella lo tranqulizó, sonriendo–. Mi hermano no podía venir más tarde.
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–Johan –empezó Magnus, dejándose cubrir por el agua de nuevo–. A veces no sé qué 
pasa con él.

Ella permaneció en silencio. Él continuó:
–No sé por qué nos salió tan suave. Hoy casi se pone a llorar. ¿Lo viste?   

***

En Trondheim le esperaban intensas jornadas de trabajo. Llegó a la sucursal para empa-
parse de los problemas con los directores regionales y, sobre todo, con los trabajadores. 
Hubo tres reuniones de consultoría legal, y su equipo para el jueves en la noche tenía la 
certidumbre de que todo se solucionaría más pronto que tarde. Entonces pudo decidir su 
vuelta a casa con un día de adelanto. Llamó a Linda, aunque sin participarle que llegaría 
el viernes. Tampoco esta vez se encontraba Johan en casa. Y tal y como había ocurrido el 
martes por la noche, ella volvió a mostrarse algo misteriosa.

–¿Tiene que ver con Øyvind? –quiso él adivinar.
–¿Por qué todo tiene que ver con Øyvind?
Tras esto Linda insistió en que todo estaba en orden. Que ella y su hijo la pasaban de 

mil maravillas. Y que si tanto le importaba Øyvind, debería él mismo tratar de ubicarlo, 
porque a lo mejor necesitaba su ayuda.    

El tono de Linda no lo animó demasiado. Era como si ambos tuvieran una conversación 
pendiente, por eso se alegró de regresar un día antes. El tren del aeropuerto lo dejó en el 
centro de Oslo cuando aún no daban las tres. Cruzó presuroso la estación, sin regresar la 
vista a los inodoros públicos. Hacía un poco más de dos años que había llegado la policía 
a su casa para informarle que, en los servicios higiénicos de la estación, habían descubierto 
a un heroinómano, probablemente su hermano, y que los acompañara al hospital porque 
su estado era grave. Unos días después Øyvind se mudaría al sótano de la casa. 

Magnus se detuvo en un Narvessen para comprar un sánduche y se marchó dándole vuel-
tas con el pensamiento a esa pequeña e inofensiva fobia de huir de cualquier baño público, 
desarrollada a partir de lo ocurrido con su hermano. Tenía miedo de empujar una puerta sin 
que esta cediera, atascada por el cuerpo de alguien. Sonrió con pena. Quiso limpiar su men-
te de esas imágenes y se dedicó a rumiar sobre su trabajo. Tal vez la próxima ocasión lo 
mandarían a Mongolia. ¿Era allí dónde estaba el Gobi? Le gustaría meterse en el desierto 
y sentir esa soledad placentera. Recordaba la historia de un colega suyo mucho más joven, 
Christer, quien había resuelto algunos problemas con una compañía californiana antes de 
colarse en un templo de Dios sabía qué culto New Age. Fue por pura curiosidad, le escribió 
Christer, semanas después. Y además le confesó algo definitivo: de aquí ya no me mueve 
nadie. Este tipo de improvisaciones seducían muy poco a Magnus. Imaginaba un templo 
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en California rebosante de hippies, de drogas y de hábitos insalubres. «Piojosos», escupió 
mentalmente, mientras pasaba junto a un músico callejero en la Karl Johans Gate. Por 
regla general no veía el rostro de los drogadictos y vagos que abundaban en el centro. 
Otra pequeña y divertida fobia; tal vez no quería descubrir en esos ojos desesperados las 
variantes de sus propias penurias y problemas; o quizá, simplemente, buscaba evitar el 
recuerdo de su hermano. Encontró una banca en el Slottsparken y ahí se puso a devorar su 
sánduche, lamentando no haberlo acompañado con un refresco. Tras terminar, se quedó 
unos minutos observando el ir y venir de la gente. 

Aunque tenía las llaves, golpeó antes de entrar a casa. Su mujer estaba en la cocina 
preparándose un bocadillo y dejó escapar una interjección de sincera sorpresa. Magnus 
besó a su esposa y le leyó el rostro: supo que algo no andaba del todo bien.

–Es Johan –dijo Linda.
–¿Qué pasa? ¿Dónde está?
–Tal vez no sea nada –insinuó–. Ya sabes cómo son los chicos de hoy.
– ¿Dónde está? –insistió él.
–Afuera, jugando en el parque.
–¿Qué pasa?
–Se está orinando en la cama.

***

El misterioso Øyvind, que nunca hablaba de su pasado ni de sus mejores amigos delante 
suyo, le enseñó a montar en bicicleta. Johan se lo pagó actualizándolo en las tendencias 
musicales y en los videos de moda. Cultivaron el hábito de mirar YouTube por las tardes. 
A Øyvind le deprimía que ciertas canciones hubiesen sido escuchadas treinta  millones de 
veces sin que él se diera ni por enterado. En algunas ocasiones, cuando la oscuridad traía 
el frío, Johan se arrimaba en el pecho de Øyvind para abrazarlo. Incluso insinuó que quería 
tener tatuajes, pero su tío se lo prohibió tajantemente. «¿Ni del Pato Donald?», preguntó 
el chico. «Ni de él siquiera», escuchó como respuesta.

Alimentaron otras rutinas, como divertirse con el Tetris o disfrutar de las sesiones con los 
cuentos. Øyvind leía en voz alta de una colección de mitología griega adaptada para niños. 
Luego inventaban secuelas, moldeaban a los personajes, discutían sobre aventuras alternativas 
y acordaban un único final. Cierta vez, Øyvind le mencionó sobre la agonía de los héroes. 
Dijo que los personajes de tinta, igual que los seres humanos, cometían errores. Algunos eran 
capaces de aprender la lección después del primer o segundo fallo. Otros se inclinaban por la 
mala costumbre de acumular la carga, jornada tras jornada, hasta alzar una torre inestable que 
terminaba por sepultarlos. Y agonizaban hundidos bajo toda esa mugre de equivocaciones, 
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su repertorio personal de problemas y deudas. Temeroso, Johan le preguntó si había héroes 
capaces de sobrevivir al derrumbe. No pudo interpretar la mirada que entonces le devolvió 
su tío. De hecho, de aquella boca solo salió la duda misma: «No estoy seguro». 

Pero las hazañas que llegaron a imaginar nunca concluyeron con eventos trágicos. Tras 
superar las pruebas, el héroe era reconocido como tal por su familia, por las polis y por los 
reinos. Hasta los dioses lo amaban. Øyvind nunca se quejó de esos finales. Tras su partida, 
la lectura de los cuentos recayó en la madre de Johan, pero ella no resultaba tan divertida 
inventando secuelas. Aquella costumbre de leer y construir hubo de disolverse poco a poco.  

***

Magnus miró como si no la entendiera. Ella lo tomó de la muñeca hasta llevarlo al aseo. 
–Se ha orinado en la cama las últimas cinco noches –Linda metió las manos en la lava-

dora y sacó parcialmente unas sábanas húmedas–. Las meto en la máquina cada mañana. 
Toda la semana, Magnus. Sin falta.

El parque no era más que un terreno verde, comunal, que los chicos de las casas vecinas, 
además de los que vivían en los tres bloques aledaños, utilizaban para jugar fútbol. Había que 
bajar por la calle y llegar hasta la explanada. Le resultó extraño ver a Johan en pantalones 
cortos. El muchacho apenas salía en bicicleta con algún amigo del barrio. Además de eso, 
de jugar al PlayStation y, últimamente, de hablar sobre su profesor de español, Magnus no 
le conocía ningún hobby. Aquella tarde llevaba también una gorra, aunque no hacía sol. 

La mirada de Johan se encontró con la de su padre cuando este ya estaba muy cerca del 
tizado del campo. Sorprendido, el chico se le acercó corriendo:

–¿Te vas a quedar, pa? Mira que voy a hacer un gol.
Magnus tomó aire para responderle, pero su hijo fue más rápido.
–Creo que el equipo no es bueno, pero a lo mejor hacemos al menos un gol.
Magnus sonrió y quiso decirle que se tranquilizara, que guardara energías para cuando 

le tocara perseguir el balón. Pero el muchacho era una metralleta, y no le dio tiempo ni de 
lanzar al viento un monosílabo.

–No todos pasan bien la pelota. Eso ya no es mi culpa. 
Entonces Magnus cayó en cuenta de que algo andaba mal. Observó los ojos del mucha-

cho: esa mirada la había visto antes. Pero no en Johan, ni en él mismo. La había visto en 
Øyvind, hacía tantos meses, cuando tras un trago de ron le confesó que tenía miedo de las 
recaídas. La había visto también en Pilataxi, casi quince años atrás, cuando Magnus no 
era más que un bachiller que había hecho el voluntariado en Ecuador.

Aquella historia, curiosamente, tuvo lugar durante un partido de fútbol. Jugaban cada 
semana en una cancha de tierra de Latacunga. Tomaban bolos y granizado en la pausa; 
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cervezas y hallullas tras los encuentros. Ocurrió durante una tarde sabatina. Después del 
primer gol, el equipo contrario debía quitarse la camiseta y finalizar el partido con el torso 
desnudo. Pero un jugador nuevo, Pilataxi, se había negado.

Pilataxi, quien no habrá tenido más de dieciocho años, comenzó a sentir la presión de 
los otros jugadores. Primero fueron burlas inocentes; Pilataxi se negaba, con una sonrisa. 
Entonces uno de los jugadores del equipo de Magnus –el más viejo de la cancha– le exigió 
que respetara las reglas. La negativa de Pilataxi apenas se hizo escuchar. Otros dos juga-
dores terminaron por aproximársele, soltando en el camino una lluvia insultos. Pilataxi 
retrocedió unos pasos y solo en aquel momento quedó claro que cedería. Ya para entonces 
Magnus estaba convencido de que iba a presenciar algo desagradable. 

El costado derecho de aquel cuerpo cobrizo mostraba marcas como de látigo. Ante la 
expectación y el asombro, Pilataxi explicó que su padre lo había golpeado con un cable de 
teléfono. Permanecieron mudos, respetuosos. Y Magnus observó los ojos de aquel chico, 
de quien solo recordaba su apellido –Pilataxi–, y descubrió la encarnación del terror y la 
vergüenza, del miedo y la humillación, todo dibujado en sus ojos y en ese dubitativo titilar 
de lágrimas que se resistían a caer a modo de defensa primitiva, como quien reivindica que 
al fin y al cabo no había sido su culpa. Que se trataba de un acto reprobable y que ocurría 
seguido, pero que jamás, de ninguna forma, ni por palabra u omisión, había sido culpa suya.

Johan tenía esa misma mirada. ¡Dios!, apenas alcanzó a pensar Magnus, quince años más 
tarde, al otro lado del planeta y en otra cancha de fútbol. Su chico lo miraba como si esperase 
recibir, de un momento a otro, una bofetada inmerecida, un golpe con un cable de teléfono.    

Cuando se dio cuenta, Magnus estaba a punto de llorar. Quiso esconder la cara, se pasó 
la mano por los ojos, luego por el mentón. En medio del parque, a pesar del griterío de los 
muchachos, del desfilar de los adultos, sintió la soledad seca, aplastante, de un desierto 
que no se puede rodear, ni ceñir, y más arena que la cancha de tierra de Latacunga quiso 
atragantársele en la garganta. A él, que acaba de solucionar un enorme entuerto laboral en 
Trondheim, le asaltó ahora el miedo a quedar desorientado e indefenso frente a Johan, este 
otro acertijo. Quizá su esposa tampoco estuviera preparada para enfrentar aquellos retos 
que quebraban a muchachos tan frágiles como él. Tembló, pensando que no dejaría de 
orinarse en la cama, que tal vez aquel muchacho que ahora lo veía con extrañeza estuviese 
trizado para siempre. Magnus aspiró profundo. Quiso ahuyentar el sobrevuelo de aquel 
mal que parecía irremediable...

– ¿Pa? –inquirió Johan, tembloroso. La pelota, impulsada por otro de los chicos golpeó 
su pierna, pero él apenas regresó la vista.

Magnus ofreció sus ojos enrojecidos a Johan, y luego los desvió hacia su derecha. Linda 
bajaba por el sendero. Aún estaba algo alejada para observar el rostro de su marido. Conforme 
la miraba acercarse, Magnus trató de recordar la última vez que había largado el llanto. c


