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LO ÚNICO QUE ME MOTIVABA era escribir obituarios. Me sentía vivo
con los muertos. Incluso practicaba la pequeña perversión de escribir y guardar obituarios de gente que estaba viva pero a la que, por edad, no le quedaba demasiado
para diñarla. Mi favorito era el de Kirk Douglas, una pequeña obra maestra.
Nos había dejado Paul Newman, con ochenta y tres años. Ojeaba en los
periódicos lo que otros colegas habían adelantado sobre él, la mayoría chorradas
y datos, muchos datos, nada construido con pasión. Nada a mi altura. Mi diario
ya había tratado la noticia con un gran despliegue a seis páginas y un editorial,
pero querían que yo, crítico veterano, le dedicase a Newman un texto especial.
—Algo con el toque Dédalo —pidió por teléfono Pimentel, el analfabeto jefe
de Cultura.
—Me pongo esta tarde —le dije.
Antes de que se apagasen las luces de la sala de cine y nos amoldásemos a
nuestro hábitat de murciélagos, ojeé el periódico. Las noticias sobre la situación
económica del país eran poco halagüeñas. La cosa empeoraba. Oscuridad. Móviles
apagados. Cerré el diario.
La vida de una película depende de cuatro escritores: la escribe el guionista, la
reescribe el director y la vuelve a escribir el montador. Luego la destruimos los
críticos, escribiendo también. Ahí, en esa sala, estábamos todos. Aunque,
en realidad, los críticos no escribimos; a nosotros nos apagan las luces,
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nos las vuelven a encender, regresamos al teclado y comentamos. Vaguedades,
ideas fofas, arbitrariedades, nada profundo, nada justo. No hay más historia, es
tan prosaico como eso. Puede que alguna vez un crítico de cine supiera lo que
significa la palabra escribir, como François Truffaut o Pauline Kael, pero, por
aquel entonces, en los tiempos de esta historia que ahora les relato a ustedes,
ya no había ni rastro de escritores en mi oficio. Iletrados, frustrados, depresivos,
miopes, freaks, niñatos, enchufados, ignorantes, malolientes, gorrones, chulos,
putas, locazas o reprimidos sexuales, ni ellos se atrevían a llamarse así, escritores,
aunque le daban obsesivamente a la tecla. Con todos ellos tenía la obligación
laboral de compartir sala de cine, compartir parte de mi vida, y ya no me quedaba
mucha. Tenía que soportar su olor corporal, a veces falto de la mínima higiene,
su tono de voz autocomplaciente, su aburrimiento vital, su ignorancia, su gusto
mediocre y sus ridículas sentencias.
No hay derecho a que se proyecten películas para la prensa a las diez u once de
la mañana, pero forma parte del absurdo general de dedicarse a comentar obras
ajenas en cuatro párrafos. Los dueños de salas habían renunciado a la sesión matinal
porque, sencillamente, sus salas estaban vacías. Nadie entraba a ver las películas
que se proyectaban y eso era lo más triste, comprobar que, en el nuevo siglo, la
gente compartía colectivamente muy pocas cosas. El teatro solo era un fenómeno
urbanita, los músicos hacían lo que podían y las grandes concentraciones se resumían
en ocio juvenil y fútbol, que nunca fallaba. Los dueños y currantes de las pocas
viejas salas que quedaban, muertas de asco, añoraban las películas que habían sido
importantes, recordaban taciturnos a la gente que había considerado importante
al cine. Pero es ley de vida. El cine que se hace ahora es el que se merece la gente.
La película que nos proyectaban era El cincel rojo, documental de dos horas
y veinte minutos en el que un realizador seguía el proceso creativo de Volker
Krueguer, afamado escultor berlinés. El largometraje había tenido excelentes
críticas en el festival de Locarno y era aburridísimo. Había visto muchos bodrios
como aquella mugre pretenciosa. Largos, irritantes e interminables planos de
Krueguer y su cincel, decenas de minutos despilfarrados captando los trabajos de
selección de grandes bloques en una cantera, encadenados inútiles, ralentizados,
horripilante música minimalista... El director, cuyo nombre he olvidado,
preguntaba y Volker respondía, un ejercicio visual de falsedad apabullante.
El pobre director pretendía captar la esencia natural del proceso creativo del
cincelador, una metáfora de a saber qué, pero solo lograba de él balbuceos falsos
y preparados porque el amigo Krueguer sabía que le enfocaban y se ponía a
interpretar. Y él era escultor, no actor. Y eso se notaba, y se le veía incómodo,
encorsetado, atrapado por una estratagema supuestamente cinematográfica
que lo oprimía. Y hacía de la película una auténtica tortura. Fundido en
negro. Créditos. Por fin. Todos regresamos a la luz, nos desperezamos con la
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desmaña de los astronautas de la nave Nostromo. Algunos balbucearon algo.
Cogí mis periódicos, me di la vuelta y los vi. Ahí estaban los de siempre. Casi
todos. Los intocables, mis compañeros. “¡Caballeros de la prensa!”, como decía
despectivamente la puta Molie Malone en Primera plana.
Humanes, presentador de Mira Cine en la tele, el crítico más conocido de los
ochenta y noventa gracias a su programa de radio y sus legendarias broncas con
los oyentes. Huraño y maleducado como siempre, no se relacionaba con nadie de
la profesión y llevaba un pesado y pésimo best seller de espionaje bajo el brazo.
Botero se puso sus gafas de sol en plena sala. Vestía un polo arrugadísimo y
su rostro era de perdonavidas. Estaba masacrado por la viruela. Botero, al que
siempre le perdió el exceso de adjetivación, era el crítico mejor pagado. Trabajaba
para El Estado, del Grupo VIVEZA, y había entrado en la crítica con desgana,
por hacer algo en la vida, gracias a su amistad con un director de cine tuerto.
A su izquierda, cerca del pasillo, estaba Molino Moix, una dama decimonónica
atrapada en el cuerpo de un sesentón. Escribía también en El Estado de cine
y televisión. Lo suyo era algo inaudito: había sido crítico, escritor, traductor,
director teatral y de cine y todo lo había hecho de forma mediocre. Un hito.
Al fondo, cerca de la ventanilla del proyector, encendía su móvil Mercante,
crítico titular del Ibérica, el gran diario decano de la prensa española. Mercante
tenía tanto interés en el cine actual como Rudolf Hess en los derechos humanos.
Viéndole medio dormido, tapón, cejijunto y cabezón, a uno le costaba creer que
su entrada en el diario la hubiera logrado con un braguetazo, seduciendo a una
de las herederas de la familia fundadora del Ibérica.
Norma Vernal, crítica de la veterana revista Fotomatón, era la única que
parecía hacer sus deberes. Cargante bollera entrada en años, leía diligentemente
el dossier de prensa que nos habían entregado en la entrada, la habitual comida
de polla de la distribuidora con ficha técnica y artística, fotos, etc. La Vernal era
una mujer aburrida y seria. Caminando hacia la salida, repasando mi horóscopo
en el diario donde trabajaba («El astro-rey Sol y Júpiter te protejen»), observé los
inconfundibles andares de Gaspar Duprè, director y presentador de Que toda la
vida es cine, programa nocturno de escasa audiencia en el que “el cojo”, como lo
bautizaron algunos de sus enemigos, predicaba de forma patética sobre lo divino
y lo humano con la pasión de un funcionario de Correos. “El cojo” se acercó a
Botero, compadre desde tiempos tan remotos como los inicios de mi carrera.
Andrada los observaba con desdén poco disimulado. Su silueta era
inconfundible. Anodino comentarista de cine en la Cadena COSME, era
amorfo: la altura de Boris Karloff, la chepa del Salvatore de El nombre de la
rosa, un auténtico cisco, un cromo, ese cromo único y difícil de encontrar
en el “sipisipinopinopinopisipi” de cuando éramos críos. Andrada era,
además, una locaza, un tipo seboso, una cotilla detestable, una

10

ametralladora de clichés, tópicos y lugares comunes. Andrada era el vacío, la
nada. Y le iba muy bien así desde hacía años.
Ser deforme, de cualquiera de las maneras en las que se puede ser, es una
cualidad intrínseca en mi oficio. Hay un tópico que dice que un crítico es aquel
que no ha podido hacer cine y se dedica a comentar el que hacen los demás. En
algunos casos será verdad, pero en muy pocos. En realidad, el de crítico es uno
de los curros en el que más inadaptados sociales se juntan. Los críticos somos
aquellos que no tuvimos nunca nada que aportar, que hacer o que decir en la
vida. A nadie en su sano juicio se le ocurre tener en casa esta conversación:
—Y tú, niño, ¿qué quieres ser de mayor?
—Lo tengo clarísimo: crítico de cine.
Una vez creí que esta ocurrencia, que solía soltar a los amigos o a los colegas
de trabajo, era mía. Pronto descubrí que la había escrito mucho antes el cabrón
de Cabrera Infante.
En aquella sala de cine solo había mediocridad, renuncia, imperfección, fealdad,
decrepitud, tara y deformidad. Pero lo peor de todo es que éramos mucho más
deformes por dentro. Sobre todo por dentro.
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TRAS UN CAFÉ CON LECHE en Belmonte, subí a la redacción. Iba
pensando en qué coño escribir sobre el tostón que acababa de ver. La estructura
de mi crítica, referencias a otros documentales similares, una pulla al decepcionante
festival de Locarno de aquel año... También pensé en lo que escribirían mis colegas,
a los que conocía como si los hubiese parido. Botero la iba a desollar, Moix la iba
a comparar con aquella del membrillo de Erice, Mercante se iba a hacer un pajote,
Vernal repasaría con la pasión de una bibliotecaria toda la obra de Krueger, Duprè
dejaría que un redactor hiciese su trabajo y Andrada no hablaría sobre ella en la
radio; era demasiado para un cerebro de cacahuete como el suyo.
De estos pensamientos pasé al pobre Newman, del que debía hacer un obituario
de campanada, algo bueno, digno. Despacharía el documental enseguida y me
centraría en él. Cuando pensaba todo esto, me di cuenta de que no llevaba encima la
tarjeta de entrada. Otra vez. Uno de los rituales que provocaba que me llevasen los
demonios era fichar, algo que no había hecho en mi vida hasta recalar en ese diario.
A la entrada, junto a la garita de seguridad, había una máquina del infierno en la
que tenías que meter una tarjeta de plástico blanca para que el ordenador marcase
la hora de tu llegada, la de descanso y la de salida. Cada vez que me iba o entraba
en el recinto tenía que introducir la jodida tarjeta. Por mi despiste congénito,
muchas veces la olvidaba o no la encontraba, y tenía que explicarle mi vida
y milagros a mi amigo Berna, el segurata que siempre me abría cómplice
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pero no sin antes tener conmigo una pequeña charla cinéfila sobre lo último que
había visto con su parienta. Esa mañana hablamos, cómo no, de Paul Newman y lo
mucho que le había gustado en El golpe y en Dos hombres y un destino. El hecho
de olvidar la tarjeta y mi humana relación con Berna eran objeto de conversaciones
desleales en la redacción. Los niñatos que envidiaban mi veteranía, mis privilegios
y mi sueldo no entendían que me olvidase la tarjeta casi cada mañana y que
perdiese tantos minutos hablando con Berna. De tal calado eran sus pláticas, así se
entretenían en la sala del café de esa cueva donde trabajaba desde que K, el gran
jefe, me confiase una de las páginas de la sección de cine.
Hacía unos meses que la redacción del periódico había cambiado de sede, y los
cambios se notaban. Antes casi todos los allí reunidos convivían en un amplio
espacio diáfano, abierto y humano. Fumaban, reían y algunos hasta bebían a
escondidas. Ahora aquella redacción parecía una clínica y estaba vallada, mesa a
mesa, despacho a despacho, por cristaleras ahumadas de chillones colores. La nueva
sede formaba parte de un complejo donde se juntaban diferentes publicaciones de
un mismo grupo mediático: HOM Editores. Allí, en un monstruo de cemento y
pizarra diseñado por algún arquitecto de moda, se apiñaban las redacciones de El
Universo y las del Gol, periódico deportivo; Ella, periódico femenino; Cartelera,
revista de cine; Qué Ver, de televisión; Generation Play, de videojuegos, y
Estímulos, una cosa de complementos y utensilios de consumo. Todas ellas, sobra
decirlo, pertenecían al mismo amo y la mayoría de los redactores eran críos que,
obedientes, aporreaban sin hacer mucho ruido los teclados de sus ordenadores,
copiando y pegando lo que las agencias les decían que tenían que contar, casi
frase a frase. Los de mi quinta no fichaban con una tarjeta de plástico ante una
máquina infernal. Ellos pasaban más horas en la calle que en la redacción, muchas
veces tocándose los huevos o frente a un tapete verde, pero otras muchas haciendo
guardia en un juzgado, en un hospital, en una comisaría o en el congreso, cazando
en Barajas a una estrella de Hollywood o a algún ilustre intelectual de la época,
de copas con una estudiante danesa en el Chicote o derrocando lo que quedaba
del franquismo en el Café Gijón. Ahora las guardias las hacían las agencias y
esos bares son museos para clavarles una talegada a los turistas. Y los niñatos
de la redacción, todavía en casa de mamá o hacinados en pisos de estudiantes
a los treinta, no tenían suelto para gastarse un euro de su asqueroso sueldo en
canalladas nocturnas.
Entré en aquel lugar a finales de los noventa. Uno de los críticos titulares había
fallecido de un ataque al corazón, aunque yo diría que murió de pena. Me dieron
su mesa y enseguida tuve que adaptarme a los chicos de la sección de Cultura y
Espectáculos, una bastarda fusión de palabras que luego se transformó en Ocio y
Cultura, más bastarda todavía. Otros lo llamaron Evasión y otros Culturas, con
la ese progresista. Otros directamente eliminaron la sección. En aquella redacción
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se cumplió algo que tengo comprobado y asumido desde hace décadas: los jefes
de sección son, casi por definición, los seres más incompetentes que existen. El
primero al que tuve que sufrir en El Universo fue a Pedro Pimentel, el flamante
jefe de Cultura del que ya les he hablado. Pimentel era la manifestación de la
nulidad en un cuerpo aparentemente humano, aunque su pigmentación cetrina
haría dudar a cualquiera. Por aquel entonces, nada más incorporarme, me pidió
“propuestas creativas”, lo que en mi oficio significa “Haz tú mi trabajo que voy
a comer con el director de nuestra sede en Andalucía”. De forma extrañamente
profesional para mí, le dije que había pensado arrancar con una crítica de la
última de Scorsese y un perfil del director.
—Me gustaría resaltar la deriva de este hombre después de lo que ha sido y
tratar su habitual tendencia a la grandilocuencia —le dije.
—¿A qué te refieres con grandilocuencia?
Mal empezaba. Y además tenía prisa.
—A su afectación.
Pimentel puso cara de chimpancé metido en una cápsula espacial. Yo continué,
no me suelo autocensurar por culpa de la ignorancia ajena.
—A lo que dijo alguien de él, que es como la María Calas del cine. Lo dijo
Garci, creo.
Pimentel estaba flotando por el espacio. Atmósfera cero.
—Luis, no sé. Haz una crítica en 2.000 caracteres y una ficha de su carrera
en 250. Lo que buscamos es que la gente se informe de lo que antes ha hecho el
personaje. Es la esencia de Territorio Cine.
—Muy bien.
Y así lo hice. Y poco a poco, día tras día, fui conociendo a mis “compañeros”
de sección. A diferencia de los viejos colegas del oficio, aquellos que empecé a
conocer en los setenta, todos aquellos críos podrían estar trabajando en cualquier
otro lugar sin que nadie lo notase.
Mientras repasaba los pases de prensa de la semana que llegaban por la red y que
Pablito, eficaz becario, me imprimía, Albatros irrumpió como una gripe mal prevenida.
Albatros era un treintañero seboso que también estaba en Territorio Cine. Sus
dientes parecían las teclas del piano del Titanic medio siglo después del naufragio,
tenía el aliento de un hipopótamo con gastritis y sufría de frenillo. “Guecuegda que
mañana hay pgeestgeno”. Su especialidad era no mojarse jamás ante la calidad, mala o
buena, de una película. Era de esos que decía que una mala película de acción “cumple
su función” o “no engaña a nadie”. Un chupavergas ideal, de manual, perfecto. Si
algún día se mojase, si algún día diera una opinión que no fuese ajena, Albatros
se desintegraría. En sus textos la diferencia entre la publicidad y el periodismo
resultaba imperceptible, una tendencia que se estaba extendiendo como una
plaga bíblica por todas las redacciones del mundo.
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Albatros también era diestro en esas apresuradas entrevistas de diez minutos
que concedían las estrellas yanquis en cualquier hotel madrileño. Babosas
y aduladoras, daban ganas de vomitar con esas valientes preguntas tipo “¿Le
gustaría trabajar con Almodóvar?”. Albatros era un tío hostiable y quería mi
puesto y mi sueldo. Ahí estaba. Empezó a balbucear.
—¿Qué pasa? —pregunté irritado.
—Luis, ¿a ti te ha llegado la Play?
—¿La Playboy?
—No, la consogla que nos han mandado los de Disgney, por el estgeno de
Devil Gueagpon 4.—No tengo ni idea, no sé lo que es una consola.
—Una consogla paga jugag, Dédalo.
—Ya, ¿y?
—Ocaña, de Disney, dice que la han mandado a la gedacción.
Estaba empezando a farfullar, se ponía colorado. Daba asco, era vomitivo. Eché
un vistazo en la papelera. Había, efectivamente, un paquete de Disney que había
tirado.
—¿Esto?
Albatros, medio ido, me arrebató el paquete, lo observó y me miró como si me
hubiese follado a su hermana adolescente y tísica.
—No sé pog qué te la mandan a ti, tú no vas a hablag en tu vida de Devil
Gueapon 4...
—Ni voy a jugar a nada que no sea el mus.
—¿Me la puedo quedag?
Esto lo dijo como un niño de tres años, con ilusión en las pupilas, sudando,
temblándole las patas de jabalí que tenía por piernas.
—Claro, y ahora me vas a perdonar, pero tengo que hacer unas llamadas.
—¿Vas a ig mañana al pase?
—No.
—Una última cosa, Luis.
—¿Qué?
—¿Qué te pagece lo de Newman?
—Que tengo que hacer el obituario. ¿Te puedes largar de una puta vez?
Albatros, ofendido por mis modales pero contento con su premio, se largó por
fin. Me senté, saqué mi cuaderno de borradores y me puse a escribir mis recuerdos
en torno a Newman. Titulé sin florituras: HA MUERTO PAUL NEWMAN.
Empecé así: “Cuando escribo obituarios, suelo titular “Adiós, menganito”. Nótese
la diferencia entre ese titular y el que han leído. Saber que Newman ya no está
entre nosotros es suficientemente triste como para no seguir tecleando. Bastaría con
escribir esas cuatro palabras y tomarse una copa”. Como ya les he adelantado, no se
me daban mal los perfiles necrológicos. Me inspiraba hablar de muertos porque era
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de lo único que merecía la pena escribir en la sección de cine. Me costaba hablar de
gentes vivas que hacían películas muertas. Mi catálogo de insultos e ironías estaba
agotado. Y, al contrario, cuando me enfrentaba al recuerdo de todos los momentos
que me habían dado los grandes, me crecía, me sentía poderoso, el bolígrafo o las
teclas hervían ante mis ideas y evocaciones de grandes hitos de Hollywood. Yo era
un funerario del cine, el embalsamador, y uno de los mejores organizando velatorios.
Las palabras exactas, sin saturar en la información biográfica, sin amarillismos
o cotilleos baratos, con el giro emotivo preciso, sin cursiladas innecesarias, sin
afectación, con elegancia, con respeto. Creo que con toda honestidad.
En ese momento entró Sara Otero. Casi cuarentona y separada, llevaba cinco
años en El Universo. Se dedicaba a Sociedad, trapos sucios, basura de la gente
guapa. Ruinas. No fui amable; me acababa de sacar de mi concentración, había
interrumpido mi sagrado y viejo ritual funerario.
—¿Qué quieres?
—No te mosquees, Dédalo. Es por lo de Newman.
—Ya le he dicho a Albatros que estoy con su obituario.
—Por eso, quería preguntarte, tú que controlas. ¿Newman tuvo algún lío con
alguna famosa de su época? No sé, tipo Liz Taylor, Joan Collins... No me creo
que siempre fuese fiel a la parienta.
La miré con más asco que a Albatros porque era mucho más peligrosa, dañina
y sucia. A diferencia de aquel inútil, ella hacía daño.
—Nunca te diría nada semejante.
—Chico, qué sensibilidad, son órdenes de arriba.
—Ponte a estudiar, repasa su biografía, esas cosas que se solían hacer en este
oficio.
—Vete a la mierda.
Sonreí mientras veía cómo contoneaba su seboso trasero. Luego miré al techo
y brindé imaginariamente con Paul y Joanne, su fabulosa compañera de toda la
vida. Y seguí con el homenaje, de memoria. “Newman tuvo la inmensa suerte de
trabajar con grandes como Lumet, Brooks, Hitchcock, Roy Hill, Penn, Rossen o
Scorsese. Ya no hay gente como Newman. Ni en el cine, ni en la calle”. En ese
momento entró Pimentel. Me estaba poniendo de muy mala hostia.
—Olvida a Newman —dijo.
—¿Cómo?
—Que lo olvides, tenemos una entrevista en exclusiva con Ben Stiller. Lo ha
cazado Nico. Deja a Newman, ya le dimos cancha ayer.
—O sea que “el toque Luis Dédalo” me lo meto por el culo.
—Eso es, ponte con lo que has visto esta mañana. Adiós.
Desapareció con la rapidez de una lagartija en un arcén. Volví a mirar
al techo e hice el gesto del brindis, pero Paul y Joanne ya no estaban.
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