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Solía pasear por la avenida Josep Vicenç Foix las tardes de invierno, giraba por Pedró de la Creu y me 

entretenía contemplando a los jóvenes que entraban sonrientes en la editorial Anagrama. No 

tardaban en salir, apenas tenía tiempo de acabar el cigarrillo. Parecían disgustados, como si 

realmente tuviesen esperanzas, como si fuesen paladines del destino maltratados por la adversidad. 

No eran nada de eso, por supuesto; solo eran jóvenes que aún soñaban por las noches.

Nunca me identifiqué con ellos, para ser sinceros. Simplemente encontraba un morboso placer en 

observar las ilusiones ajenas, porque yo raramente sentía una pasión similar por la vida. Todo tiene 

un tempo, un florecer y un marchitarse, y yo empezaba a entrar en la segunda categoría, el gris y la 

muerte. Y, en realidad, ni siquiera me importaba.

Una mañana tuve una especie de revelación, uno de esos momentos místicos que suceden mientras 

esperas algo de la vida. Acababa de salir una joven del edificio, triste, sin mirarme, ensimismada; su 

sueño desmoronándose, sus ínfulas de escritora cada vez más lejos, y entendí el poder que yo tenía, 

el poder de hacer vivir, para la eternidad, a algún escritor desterrado, simplemente leyendo su 

manuscrito, que nadie leería, antes de que se convirtiese en papel reciclado. El regalo de la 

eternidad, o quizás no; quizás simplemente era un regalo inútil de un amigo invisible. Y a pesar de 

todo, me gustaba la idea de rescatar del contenedor azul uno de esos manuscritos, fantasear con el 

escritor, quién sería, cómo avanzaría su vida, de qué trabajaría una vez despertado del sueño. 

¿Escribiría poemas las noches del sábado, ebrio?, ¿citaría a Panero y rezaría para que, una vez 

muerto, nadie dijese de él que estaba loco?

Sí, iba a hacerlo; iba a buscar un manuscrito, uno solo, entre la montaña de manuscritos olvidados 

condenados al reciclaje de papel, y me lo iba a leer, y tal vez buscase al autor, simplemente para 

susurrarle que por unos instantes había sido un escritor.



Me sentí bien, a gusto. Me permití un cigarrillo. Al día siguiente paseé por la avenida Josep Vicenç

Foix, giré por el carrer del Pedró de la Creu, pero no me quedé observando a ningún joven; rodeé el

edificio, entré e intenté deducir dónde irían a morir todos aquellos manuscritos abandonados,

cientos y cientos de obras que no merecían ser publicadas, qué harían con ellas. Cuando los

encontré había un buen montón, aunque no cientos, encuadernados y apilados desordenadamente.

Alguien debería bajarlos al contenedor pronto, quizás antes pasaran por la trituradora de papel; qué

triste destino, qué amargo, ni siquiera mantendrían su estatus de novela olvidada. Simplemente

serían trocitos de papel que tendrían la oportunidad de convertirse en algo más útil en otra vida.

Fina ironía de la literatura, el cinismo hecho pedazos.

Escogí el manuscrito que me llevaría a casa sin un ápice de duda, nada más verlo, con su título en

cursiva, Los atardeceres grises, y el seudónimo del autor o autora justo debajo, Susana Demian.

Debía ser ese, por el sugerente seudónimo, por el título. Porque me imaginaba a la autora, una

mujer joven, hermosa, una soñadora, quizás la que saliera la otra mañana de la editorial, y quise

saber más de esa ilusión, y no hay nada mejor que leer la primera novela desechada de un autor

novel para conocerle. Así que lo cogí del cementerio.

Lo primero que pensé, de vuelta a casa, es que Susana Demian había tenido suerte conmigo; sin

duda, sería un lector más agradecido que un editor, porque no buscaría en ese texto nada en

particular, ni comercial ni de calidad. Simplemente un poco de vida, un poco de esa ilusión que

había ido perdiendo con los años y que cualquier joven posee, a su manera. Y Susana Demian, con

ese dulce nombre, heredado de héroes moribundos, rebosaba ilusión; me la imaginaba en una silla

de mimbre como aquella mujer de Cortázar, chiquita y triste y de pelo castaño. Llegué a casa con

ganas de leer, me preparé un café y me tumbé en el sofá, bebiendo y leyendo; que gusto volver a

vivir en gerundio. No pude apartar la vista del manuscrito, las páginas se iban sucediendo y yo

estaba absorto en la historia, en la sintaxis, en una especie de hilo invisible que me atraía



inexorablemente hacia un precipicio. Qué sucedía en esas páginas, quién era Susana Demian y por

qué estaba escribiendo sobre mí.

Cayó la noche y acabé el libro, hambriento, derrumbado, las páginas arrugadas y la verdad revelada:

Susana Demian me debía haber espiado, igual que yo espiaba a los jóvenes del carrer del Pedró de

la Creu, porque lo que en esas páginas se recogía debía ser yo, solo podía ser yo, mis obsesiones y

mis miedos, mi forma de vida. Salí al balcón, oteé la oscuridad, intentando discernir la luz de un

flash, el brillo fugaz de un telescopio observando la intimidad de mi hogar. No vi nada, un coche

conduciendo con prisas; ninguna pista de Susana Demian, chiquita y triste y de pelo castaño. Cerré

el balcón, puse la llave, me comí una lasaña precocinada y me fui a dormir, pensando en Los

atardeceres grises, en su protagonista que era yo, en sus páginas donde se escondía una buena

parte de mi vida, de mí. Quizás incluso de lo que yo seré. Cierto que el argumento era estrambótico,

irreal, una excusa para desarrollar mi personaje, que sí era fidedigno conmigo.

Cuando desperté y me tomé el café empecé a entrever una segunda posibilidad: que Susana

Demian fuese, en realidad, muy parecida a mí. Quizás todo se reducía a eso, porque qué

posibilidades había que me conociese. Y sin embargo, era extraño: cómo podían existir dos personas

iguales, cómo podía Susana Demian, que era joven y soñaba con ser escritora, ser tan parecida a mí.

Susana Demian, chiquita y triste, escribía sobre la desesperación y el miedo, la obsesión y el olvido;

pero ¿cómo?

Tenía que dar con ella y descubrir la verdad, entender quién era la autora del manuscrito que yo

había rescatado, en mala hora, de la sepultura del reciclaje. Una espía o un monstruo.

No fue difícil saber más de ella: en la primera página aparecían datos de contacto, sin duda a la

espera que alguien de la editorial le escribiese, es usted magnífica, venga a firmar un contrato de

publicación. Sentí un atisbo de lástima por Susana Demian al ser consciente que nunca recibiría ese



mensaje, por mi culpa, porque había secuestrado su novela. Pero no iba a permitir que nadie leyese

esa novela; cómo hacerlo sería peor que desnudarse en mitad de las Ramblas.

Le escribí un correo electrónico desde una dirección falsa, citándola para vernos en un café. Sin

duda ella acudiría, esperanzada, pensando que yo era de la editorial. Nunca se imaginaría que yo era

ella, o que era su espiado. No la nombré en el saludo, no tenía manera de saber su verdadero

nombre, y le propuse unas fechas, aleatorias. Me respondió al instante, la celeridad de los móviles,

y aceptó la fecha más cercana entre las propuestas. Y empecé a contar los días con nerviosismo,

necesitaba saber quién era, por qué me espiaba, o por qué era tan parecida a mí, cómo podían

coexistir dos personas idénticas sin que el mundo explosionase, ¿acaso no era la individualidad un

derecho inalienable en la cultura del yo?

Cuando llegué al café, ella estaba esperándome. Había llegado antes de la hora; la reconocí porque

en su dirección de correo había una fotografía, aunque no le hacía justicia. Era hermosa, una de esas

bellezas jóvenes y sencillas, que en unos años se convertiría en un edificio en ruinas. Quizás no

fuese guapa sino simplemente joven. Me senté, me presenté con un nombre falso; me sonrió con

inocencia, y supe que no me había espiado; nadie mentiría tan bien, nadie podía ser capaz de

saludar así a su espiado. Así que respiré más tranquilo, aunque eso dejaba una opción: que Susana

Demian fuese, en realidad, yo. Así que allí sentada, mirándome con curiosidad, debía compartir

entidad ontológica conmigo, y ni siquiera lo sospechaba. Pero, cómo era eso posible; sonreía

constantemente, no parecía tener miedo, apenas era una muchacha dulce y sencilla, jamás hubiese

podido ser como yo, y sin embargo, qué otra opción quedaba, cómo podía haber dado a luz a una

novela como esa sin ser como yo. Quise preguntárselo, Susana, cómo lo has hecho, cómo puedes

radiografiar la obsesión y la desesperación si sonríes, si vives, si sueñas; cómo has creado un

monstruo. ¡Cómo me has creado a mí! Pero no se lo pregunté, y ella seguía hablando, la dulce

Susana Demian, y cada vez entendía menos. Su sonrisa, su juventud y su vida. Le tuve que decir que



tendríamos que firmar un contrato de publicación; fingí que me lo había dejado en casa, vivía cerca.

Ella se ofreció a acompañarme. Fuimos a casa y cuanto más hablaba ella más me confundía.

Hasta que de repente, entrando en el portal, lo descubrí. Susana Demian no era como yo, no. De

alguna extraña manera, esa joven había conseguido captar la esencia de una vida, de mi vida, de lo

que tal vez fuesen todas las vidas. Me había imaginado, me había creado en su cerebro, y lo había

expresado en palabras. Y el resultado era yo, yo en un argumento estúpido, pero yo. Yo el monstruo,

yo el desesperado, yo el obsesionado. Me había imaginado a mí. Y supe que tendría que matarla.

Supe que tendría que matarla porque nadie debería ostentar el poder de entender y explicar una

vida. Susana Demian no debía tener ese poder, nadie debiera. Cerré la puerta, cerré su destino.

Cuando la sentí desvanecerse, me arrepentí. Ella joven, soñadora, ahora muerta, el manuscrito

destrozado. Pero volví a tener ganas de escribir. Víctima del frenesí inspiratorio, empecé una novela;

la titulé Los atardeceres grises, por Susana Demian.

Quizás siempre fui Susana Demian.


